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Una muestra de poesía mexicana 
Selección de Andrea Muriel 1. Presentación de Jorge Mendoza Romero 2 

Presentación3 

Atravesamos un periodo en el que las verdades absolutas o totalizantes han sido desterradas 

de nuestro horizonte epistemológico. Además del escepticismo y desencanto que genera la 

crisis de la modernidad, abre, por otro lado, las puertas a una pluralidad de interpretaciones 

sobre los fenómenos culturales. Esta crisis nos reformula la experiencia de la verdad como 

interpretación. Y más que relativismo o solipsismo, la verdad débil despliega la posibilidad de 

un conocimiento horizontal y abierto: “Queremos movernos libremente, pero sin ninguna 

‘redondez’ clásica, entre muchos cánones, entre muchos estilos –de ropa, de vida, de arte, de 

ética– viviendo como un auténtico deber ético y religioso la ‘thlipsis’, el tormento de la 

multiplicidad” (Vattimo). Es en este escenario en el que una antología, si no desea verse 

anacrónica desde su preparación, debe plantearse. 

Sigifredo E. Marín y J. A. Sánchez (137) aciertan cuando proponen una nueva 

conformación de las antologías a partir de la función del diálogo, cuyo argumento se desprende 

de la reflexión de Paul Auster cuando afirma que una antología no debe ser la última palabra 

sino la primera sobre el espectro que pretende abarcar. Éste fue el espíritu que impulsó a 

nuestro primer trabajo antológico sobre la poesía escrita por jóvenes, La luz que va dando 

nombre. Veinte años de poesía en México 1965-1985, y que de nueva cuenta forma parte de 

los principios que animan El oro ensortijado. Antología de poesía viva. 

No obstante, la primera trampa que acecha a quien pretende elaborar una antología 

consiste en universalizar una experiencia subjetiva de lectura. En el mejor de los casos sólo es 

una ingenuidad, una falta de espíritu crítico y en el peor, una omisión premeditada. El 

antologador se asume como depositario de la verdad y de la justicia poética. De allí que Jorge 
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Fernández Granados refiera que toda antología es un “ejercicio de poder” (10). Su juicio es 

certero porque en los últimos años –de acuerdo a nuestra conjetura- se ha falseado el gusto. 

Se ha pretendido imponer una poética tanto al interior del país como señalar, cara al extranjero, 

que ésa es la única poesía mexicana que merece ser leída. 

La corrupción del gusto no es un fenómeno nuevo en la historia de nuestras letras. La 
segunda mitad del siglo XVII[1] –la época de Sor Juana– es un espejo en el que nuestro actual 

mundo literario encuentra significativas correspondencias. Irving A. Leonard (191-212) nos 

informa acerca del notable florecimiento que tuvieron los torneos poéticos durante aquel siglo. 

Hacia 1683, la Universidad de México organizó un certamen de gran participación (se 

recibieron más de quinientos trabajos) (205). No obstante, aquellos poetas  ofrecen poco 

material rescatable porque siguieron mal la lección culterana de Luis de Góngora. José Joaquín 

Blanco (144) ha hecho notar que el encumbramiento de Carlos de Sigüenza y Góngora –

sobrino de aquél- sólo demuestra el terrible gusto de los criollos novohispanos. 

Determinar las razones que segregaron a Sor Juana dentro del parnaso literario de 

aquellos tiempos no es asunto de este prólogo, sino reflexionar por qué en los últimos años 

viene sucediendo un fenómeno parecido. ¿Por qué en México hay una poesía cuyo prestigio y 

difusión no corresponde con la calidad que presume poseer? Lo cual conduce a plantearnos un 

objetivo: reconstruir nuestratradición, releer nuestro siglo XX, a partir de los presupuestos arriba 

señalados; una antología que se sostenga, además, por un gusto honesto y una idea de la 

poesía. 

  

II 

Poesía en movimiento[2] estableció un programa de interpretación, una lectura del pasado y 

del presente poético al mediar el siglo XX y una manera en que debía leerse la poesía posterior: 

una preceptiva. Octavio Paz, en su periodo de mayor efervescencia vanguardista, formuló la 

base sobre la que descansaba este “experimento”: “la tradición de la ruptura”. Así, Poesía en 

movimiento se propuso reflejar “la trayectoria de la modernidad en México” (6), cuyo derrotero, 

según la antología, fue iniciado por Tablada, seguido por loscontemporáneos y continuado por 

los poetas jóvenes que escribían hacia 1966. 

El modo de interpretar nuestra literatura a partir de este concepto ha sido la bandera de 

algunos críticos de manera abierta o implícita, como en el caso del uruguayo Eduardo Milán 

quien se ha destacado por una argumentación teórica puesta al día sobre varios temas. Para 

Milán, la “única [tradición] válida, que atraviesa el mapa de la poesía latinoamericana: [es] la 

tradición de la búsqueda permanente de nuevas formas expresivas cuya base es la 

investigación del lenguaje poético” (125). 

En un discurso de autolegitimación, Eduardo Milán ha esquematizado esta tradición de 

la siguiente manera: inicia con la revolución de Rubén Darío; continúa con las obras de Vicente 

Huidobro, César Vallejo, Oliverio Girondo y Pablo Neruda; la siguen los “maestros herederos de 

la vanguardia”, Lezama Lima, Nicanor Parra, Octavio Paz y Gonzalo Rojas, entre otros; y en el 

último cuarto del siglo XX, son los poetas del llamado neobarroco o neobarroso[3] quienes 

toman la estafeta de la “gran tradición crítica de la poesía latinoamericana” en un momento en 

el que –a decir de Milán– la poesía latinoamericana atraviesa un impasse, un periodo de 

indefinición, entre una poesía “restitutiva” del pasado, allende las vanguardias, y una poesía 

“inventiva” que continúa el linaje que se desprende de éstas. Reservamos para un estudio 

ulterior el discernimiento de los alcances de tales afirmaciones para la poesía que se escribe en 
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el continente. No perdamos de vista que nuestro discurso nos obliga a circunscribirnos a la 

poesía que se escribe en México.  

Así, para críticos como Eduardo Milán o Heriberto Yépez (140-148) causa 

exasperación la dinámica de la poesía mexicana. Ambos reivindican la experimentación como 

vía para superar las contradicciones del discurso “conservador” que la caracteriza. Sin 

embargo, como es una tradición de la vanguardia y sus epígonos, impulsan manifiestos o 

poéticas que muy pocas veces se concretan en el poema. Se quedan en intentos fallidos, 

experimentos malogrados. Sin duda hay que escuchar su voz crítica. Correr riesgos estéticos 

es una aventura necesaria para que una poesía no se anquilose, pero debe alcanzar lo poético 

como en los casos de Neruda, Huidobro, Vallejo o Girondo. Seguimos a la espera. Ya lo dijo 

Alfonso Reyes en su “Jacob o idea de la poesía”: “Emanciparse de la tradición prosódica es, 

artísticamente, tan legítimo como obligarse a ella. El arte opera siempre como juego que se da 

a sí mismo sus leyes, se pone sus obstáculos para después irlos venciendo” (100). 

Todo lo anterior abona en nuestra argumentación para explicar un hecho evidente: “la 

tradición de la ruptura” se convirtió en un instrumento de legitimación y, por lo tanto, de 

exclusión. Quizá uno de los juicios más agudos al respecto, sea el siguiente fragmento de Luis 

Armenta Malpica que  tomamos de A contraluz: 

  

Sin embargo, en México de un tiempo a la fecha no hay más poética 
(reconocida, premiada, beneficiada por los protectorados oficiales) que la que 
viene del sur del continente, vía los grandes santones y uno que otro poeta. 
Esta “nueva” poesía, afianzada con garras a las viejas vanguardias, mira con 
malos ojos lo que no ocurre en ella (…). Son jóvenes que arrastran los vicios y 
prebendas de sus propios padrinos y hacen del centralismo y de las becas una 
forma de vida. (…) Aman la fama, el esnobismo y la frivolidad por encima del 
reconocimiento y el trabajo. (…) No hay encuentro o concurso en donde no 
converjan los mismos manantiales latentes y la soberbia es agua superior a la 
edad en que naufragan. (169). 
  

Visto así, esta poética posee una doble cara. En un sentido se sitúa en la periferia del sistema 

estético, en el espacio de la “transgresión”, mientras que en el nivel político se ubica en el 

centro del poder cultural. Armenta Malpica analiza, por un lado, lo que venimos apuntando en 

nuestra exposición, por el otro, describe los hábitos de algunos poetas del canon emergente, 

cuya voz se alza en la “muestra” El decir y el vértigo. Panorama de la poesía hispanoamericana 

reciente (1965-1979) para propagar la misma poética de la que venimos hablando. En este 

caso no nos referimos a los poetas antologados (aunque algunos, como Luis Felipe Fabre, 

Julio Trujillo, Ernesto Lumbreras y Luigi Amara, Luis Vicente de Aguinaga, Ángel Ortuño, sí la 

representan), sino al afán autolegitimador que se advierte en la nota introductoria 

correspondiente a México. León Plascencia Ñol, Julián Herbert y Rocío Cerón dicen: “La 

tradición —desde la obra de Contemporáneos, pasando por la presencia de Octavio Paz, David 

Huerta, Coral Bracho y, en última instancia, Gerardo Deniz[4]— pesa sobre los jóvenes autores 

mexicanos” (22). Es decir, la tradición, la verdadera, la única, la representan estos poetas. Y los 

herederos de dicha tradición, son precisamente ellos. Negar la importancia y aportación de 

estos poetas a nuestra tradición implica un desatino del mismo calibre que la afirmación de los 

compiladores. Pero reducir a estos nombres el vigor de una de las más altas tradiciones 
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poéticas del continente no es un error de perspectiva, sino el vulgar resabio de una crítica 

anacrónica, la del crítico autoritario. (Escalante 19-39). 

La liquidación de la “tradición de la ruptura” es un fenómeno que se puede entender en 

dos sentidos: como punto de vista para leer a la poesía mexicana y como estética. Por un lado 

ya no alcanza a describir el cambiante y diverso paisaje de la poesía mexicana contemporánea. 

De hecho, tal vez nunca pudo describirla, porque la poesía mexicana, en su dinámica, siempre 

ha tenido un pie en la tradición y el otro en la experimentación. Tuvo, pues, una función 

simbólica. Como estética se liquida porque ha perdido su sustento al entrar en crisis la idea de 

modernidad con su desvanecimiento de la idea de progreso o de los llamados metarrelatos[5]. 

Asimismo, Octavio Paz señaló que asistíamos al fin de la estética del cambio porque: “El arte y 

la literatura de este fin de siglo han perdido paulatinamente sus poderes de negación; desde 

hace años sus negaciones son repeticiones rituales, fórmulas sus rebeldías, ceremonias sus 

transgresiones. No es el fin del arte: es el fin de la idea de arte moderno. O sea: el fin de la 

estética fundada en el culto al cambio y la ruptura” (Paz 515); Finalmente, en un terreno que 

rebasa lo estético es un imperativo abandonar la “tradición de la ruptura” por una simple razón, 

se ha vuelto un arma política, un bastión del poder cultural. 

  

III 

  

Hay diversos modos de organizar una antología. Entre ellos, el más en boga últimamente ha 

consistido en hacer cortes generacionales por década, sin ningún sustento más que el puro 

capricho del antologador. Otra manera –variante de la anterior– es reunir en lo uno lo diverso, y 

una más, tratar de describir lo diverso, buscando similitudes y diferencias a partir de la 

remodelización de la lengua natural o desde sus tematizaciones. La primera posee un carácter 

eminentemente operativo. La tercera tiene un afán científico a la vez que didáctico aunque 

tiene la limitante de clasificar y al mismo tiempo de etiquetar la poesía que siempre se resiste y 

rebasa cualquier tipo de clasificación[6]. La segunda quizá sea la más interesante y la más 

problemática (ya vimos el ejemplo de Poesía en movimiento y las secuelas que generó). En 

ésta el antologador pone en juego toda su subjetividad y lo que entiende por poesía. Se trata, 

parafraseando a Eliot (71), de defender el tipo de poesía que hace el antologador o de exponer 

qué tipo de poesía le gustaría escribir. 

Preferimos armonizar la descripción científica[7] y la subjetividad con las armas que 

posee el crítico: el gusto y el juicio. Como señalamos más arriba, no se trata de universalizar 

nuestra experiencia subjetiva de lectura. Lo que no impide defender una posición. La 

hegemonía de la experimentación por la experimentación misma, de una poesía adoradora del 

dios Apolo, de las poéticas del significante[8], de la destrucción del sentido, del poema objeto, 

ocultó a otra poética que si bien asimilaba las transgresiones de la vanguardia de manera 

dialógica con la tradición, no las llevaba a la mutilación del sentido ni al autismo. Así como 

en  La luz que va dando nombre vimos convivir distintos lenguajes literarios en un mismo poeta, 

en esta antología elegimos aquellas zonas en que los poemas abren, en primer lugar, el 

cerebro emocional para que inmediatamente lo siga el cerebro intelectual. De modo que 

proponemos una lectura de nuestra tradición a partir de la poesía signada por la precisión 

expresiva y por la pasión, la emotividad, la síntesis de lo apolíneo con lo dionisiaco, reunión 

de logopea, fanopea y melopea como quería Ezra Pound. Leer una poesía que reitere a López 

Velarde: “Yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra, cualquier sílaba que no nazca de la 

combustión de mis huesos”. 
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Bajo esta idea es imprescindible configurar una nueva interpretación, una nueva 

antología de la poesía mexicana. Es una manera de reunir en lo uno lo diverso. Así como ahora 

no nos interesa la poesía que refleje el trayecto de la Edad media, tampoco interesará en los 

próximos años la poesía que reflejó el trayecto de la modernidad, sino la poesía que tenga algo 

que decirles a los lectores del siglo XXI. El lector lee desde su horizonte cultural, desde su aquí 

y su ahora. Interesará la poesía que haya roto las sujeciones temporales, las coyunturas, la que 

nunca agote el efecto poético: generar nuevos significados, nuevas lecturas, nuevas 

interpretaciones. 
 
 

 

[1] No es mi intención discutir en este espacio si la literatura de la Nueva España se puede 
considerar mexicana, o es simplemente una extensión de la literatura española. Sólo 
establecemos una analogía con el estado de cosas que ofrece similitudes con nuestra actual 
circunstancia. 

[2] Para Anthony Stanton (21-60), junto con la Antología de la poesía moderna (1928), firmada 
por Jorge Cuesta y Laurel (1941), preparada por Emilio Prados, Juan Gil Albert, Xavier 
Villaurrutia y Octavio Paz, Poesía en movimiento (1966) formula el canon de la poesía 
mexicana. A estas antologías, habría que sumar el trabajo de Carlos Monsiváis, La poesía 
mexicana del siglo XX (1966). 

[3] Nos referimos al medio de habla castellana. El movimiento de la Poesía Concreta del Brasil 
forma parte del movimiento vanguardista latinoamericano, del que  Eduardo Milán recibe no 
pocas influencias. 

[4] Esta misma genealogía es dibujada por Eduardo Milán (27-31) en el ensayo “Modernidad y 
poesía mexicana”, que apareció en laRevista de la Universidad de México. 

[5] Ante el escenario de la crisis de la modernidad, el discurso filosófico de Gianni Vattimo y 
Enrique Dussel atisba dos alternativas. Gianni Vattimo la cifra en la posmodernidad, en asumir 
la decadencia: “No se saldrá de la modernidad mediante una superación, lo que sería todavía 
un momento interno de la modernidad. Hay que buscar una vía diversa. Es así el momento del 
nacimiento de la posmodernidad en filosofía […] el fin de la época de la superación [la estética 
del cambio]” (175-176). Por su parte, Enrique Dussel propone una “transmodernidad”, misma 
que se entendería como una postura asumida desde la periferia del sistema-mundo 
eurocéntrico: 
  
Se trata de una “Trans-Modernidad” como proyecto mundial de liberación 
donde la Alteridad, que era co-esencial de la Modernidad, se realice 
igualmente. La “realización” de la Modernidad no se efectúa en un pasaje de 
la potencia de la Modernidad a la actualidad de dicha Modernidad  europea. La 
“realización” sería ahora el pasaje trascendente, donde la Modernidad y su 
Alteridad negada (las víctimas), se co-realizarán por mutua fecundidad 
creadora. El proyector trans-moderno es una co-realización de lo imposible 
para la sola Modernidad; es decir, es co-realización de solidaridad, que hemos 
llamado analéctica, del Centro/Periferia, Mujer/Varón, diversas razas, diversas 
etnias, diversas clases. Humanidad/Tierra, Cultura Occidental/Culturas del 
Mundo Periférico ex–colonial, etcétera; no por pura negación, sino 
por incorporación desde la Alteridad. (50) 
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Nuestros próximos estudios se encargarán de deslindar los casos en que los 
discursos estético-literarios asumen estas dos posibilidades que el discurso 
filosófico ha desbrozado. 

  

[6] Tomando en cuenta esta salvedad, nuestra antología de poesía escrita por jóvenes La luz 
que va dando nombre. Veinte años de la poesía última en México 1965-1985 organiza la 
producción de estos autores a partir de la noción de lenguajes literarios. Nos planteamos 
describir y organizar la producción de este periodo, tomando en cuenta las similitudes y 
diferencias que se producen cuando los poetas remodelan la lengua natural. El resultado fue la 
articulación de ocho lenguajes literarios que advertimos con nitidez: connotación de 
sentimientos o matización afectiva, trabajo del significante, neobarroco, automatismo, humor e 
ironía, música, norma coloquial o slang citadino e imágenes de la naturaleza. Estos lenguajes 
no son certificados de calidad. Su carácter es meramente descriptivo. 

[7] Con el término ‘científico’, desde luego que no me refiero a objetividad, algo que ni en las 
ciencias duras se mantiene, en tanto siempre hay una construcción del objeto por el sujeto y 
viceversa. Se trata más bien de una lectura interpretativa que se basa en el modelo de Alfonso 
Reyes descrito en su “Aristarco o anatomía de la crítica”. “La escala crítica y sus grados” no es 
sólo una manera inteligentísima de abordar los textos, sino un modelo de interpretación de los 
discursos simbólicos empleado por  filósofos de la talla de Paul Ricoeur (83-100). El filósofo 
francés propone un círculo hermenéutico para interrogar al símbolo que subyace en las obras 
de arte. La dialéctica comprensión-explicación-comprensión (Prada 33-53) es la analogía de la 
dialéctica impresión-exégesis-juicio propuesta por Alfonso Reyes. Así el  primer nivel de lectura 
es intuitiva, guiada por el gusto, se mediatiza por una semiótica o exégesis y es completada y 
enriquecida por una hermenéutica. Finalmente, cada lectura es una interpretación, entendida 
ésta “como una forma tal deconocimiento en la cual el objeto se devela en la misma medida 
que el sujeto se exprime” (Vattimo). 

[8] Por poéticas del significante, según Eduardo Milán, debe entenderse (2004 34) “una poética 
que se mueve en los textos que se despliegan por contagio fónico de las palabras. Sus textos 
serían ejemplos de poemas “atemáticos” o que encuentran sus temas a medida en que el texto 
se configura como entramado lingüístico privilegiado en una de sus características”. En este 
caso, se articula un discurso de manera azarosa, por vecindad sonora (paronomasias), cuyo 
principio y fin es el significante mismo. No hay intención de construir un significado, sino de 
manera remota o indirecta. Sólo en el efectivo uso de la glosolalia (Huidobro, por ejemplo) hay 
un logro estético. De no ser así, sólo hay artificio, significantes vacíos. Los autores 
del Manantial latente describen a esta poética como “estrato metalingüístico” sin embargo no 
discriminan entre las variantes que esta poética contiene. 

No obstante ésta es sólo una de las posibilidades -tal vez la más pobre- de las poéticas 
del significante. Poetas como Virgilio u Horacio y posteriormente Góngora elaboran un discurso 
en el que hay una gran elaboración del nivel sensible, prosódico, del significante para evocar la 
isotopía del significado. Dámaso Alonso (321-332) analiza detalladamente el verso de Góngora 
“infame turba de nocturnas aves”, para indicar que las cualidades acústicas y articulatorias de 
las vocales de los acentos rítmicos connotan la misma oscuridad a la que se refiere el 
significado del verso. A este procedimiento, Dámaso Alonso lo llamó  “Representación fonética 
o imágenes del significante”. 

Una posibilidad más no consiste en  evocar significados a partir de la combinatoria en 
el plano del significante, lo cual implica un paso de lo sensible a lo intelectivo o conceptual, sino 
un paso de lo sensible hacia lo sensible. Emparentado con la sinestesia, este procedimiento 
tiende a eliminar las barreras entre los diferentes sentidos. Intenta, mediante la afinidad entre 
las cualidades de las consonantes y vocales evocar oscuridad, claridad, densidad, ligereza, 
etc.  “Trabajo del significante” hemos llamado a esta tentativa de dar homogeneidad a la 
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superficie del verso a través de isotopías al nivel del significante o plano de la forma de la 
expresión, a partir de las ideas del poeta y crítico Mario Calderón (13-27). 
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el doctorado en letras clásicas en la UNAM. Ha sido jefe de redacción de la Dirección general 
de Información; jefe de Servicio Técnico Editorial; profesor y coordinador de los Colegios de 
Letras en la FFyL; fundador de la cátedra Seminario de Traducción Latina; miembro de la 
comisión que reformó los planes de estudio del Colegio de Letras Clásicas; director de la 
Dirección General de Publicaciones; investigador en el Instituto de Historia; coordinador de 
Humanidades, creador de los centros de Lingüística Hispánica de Traductores de Lenguas 
Clásicas y de Estudios Mayas; presidente de la comisión editorial; fundador y director del IIFL; 
director de la colección Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana; director 
del Seminario de Estudios para la Descolonización de México; miembro de la Junta de 
Gobierno de la UNAM. 

Fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua de 1963 a 1996 cuando 
renunció a ella; miembro de El Colegio Nacional (1972) y presidente de la Sociedad Alfonsina 
desde 1986 hasta 2000. Ingresó a la Academia Latinitati Inter Omnes Gentes Fovendae de 
Roma, en 1984. En 1991, la Coordinación de Humanidades de la UNAM creó en su honor la 
colección de libros de poesía El Ala del Tigre. Traductor de Lucrecio, Catulo, Virgilio, Horacio, 
Ovidio, Propercio, Lucano, César, Homero, Píndaro y Eurípides. Becario del MCWC, 1951; de 
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la Fundación Guggenheim, 1984. Miembro del SNI como Investigador Emérito hasta 1993, 
desde ese año miembro del SNCA, como Creador Emérito. 

Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Lingüística y Literatura en 1974. Orden del 
Mérito de la República Italiana, en grado de Comendador, 1977. Maestro honoris causa 1980 
por la UAEM. Diploma de Honor 1981 en el XXXII Certamen Capitolino de Roma (el primero 
otorgado a Escritor de lengua española). Premio Latinoamericano de Letras Rafael Heliodoro 
Valle 1980. Doctor honoris causa 1984 por la Universidad de Colima y 1985 por la UNAM. 
Premio Internacional Alfonso Reyes 1984. Premio Jorge Cuesta 1985. Doctor honoris causa 
1992 por la UV. Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2000. Premio 
Francisco Javier Clavijero 2004. Medalla Rosario Castellanos 2005. Premio Poetas del Mundo 
Latino Víctor Sandoval 2007 por su trayectoria. 

 

 

EL MANTO Y LA CORONA 

 

1 

 

Cada día levanto, 

entre mi corazón y el sufrimiento 

que tú sabes hacer, una delgada 

pared, un muro simple. 

Con trabajo solícito, 

con material de paz, con silenciosos 

bienamados instantes, alzo un muro 

que rompes cada día. 

 

No estás para saberlo. Cuando a solas 

camino, cuando nadie 

puede mirarme, pienso en ti; y entonces 

algo me das, sin tú saberlo, tuyo. 

Y el amor me acongoja, 
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me lleva de tu mano a ser de nuevo 

el discípulo fiel de la amargura, 

cuando desesperadamente trato 

de estar alegre. 

 

Porque soy hombre aguanto sin quejarme 

que la vida me pese; 

porque soy hombre, puedo. He conseguido 

que ni tú misma sepas 

que estoy quebrado en dos, que disimulo; 

que no soy yo quien habla con las gentes, 

que mis dientes se ríen por su cuenta 

mientras estoy, aquí detrás, llorando. 

 

Yo sé que inútilmente 

me defiendo de ti; que sin trabajo  

me tomas por la fuerza, o me sobornas 

con tu sola presencia. Estoy vencido. 

Ni siquiera podrías evitarlo. 

Hasta en mi contra, estoy de parte tuya: 

soy tu aliado mejor cuando me hieres. 
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Tomás Segovia 

Nació en Valencia, España, el 21 de mayo de 1927; murió en la ciudad de México, el 7 de 
noviembre de 2011. Poeta, ensayista y narrador. Radicó en México desde 1940. Estudió 
filosofía y letras en la FFyL de la UNAM y lengua francesa en el Institut Français d’ Amérique 
Latine (México). Certificat d’ Aptitude à l’ Enseignement de la Langue Française (La Sorbona). 
Ha sido editor de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM; secretario de la colección 
de clásicos universales; organizador y director de La Casa del Lago; profesor de El Colegio de 
México, donde creó el Centro de Enseñanza e Investigación de la Traducción; director de 
la Revista Mexicana de Literatura; jefe de redacción de Plural. Traductor de Giuseppe 
Ungaretti, André Breton, Alain Borer, Cesare Pavese, Victor Hugo, L. Febre, Roman Jacobson, 
Paul Vignaux, Mircea Eliade, Rainer María Rilke, Jacques Lacan, Frances Yates, Shakespeare, 
Gérard de Nerval y muchos otros. Colaborador de Plural, Revista Mexicana de Literatura, 
Revista Universidad de México, y Vuelta. Becario de El Colegio de México, 1953; del CME, 
1954 y 1955; y de la Fundación Guggenheim, 1968 y 1976. Miembro del SNCA desde 1994. 
Premio Xavier Villaurrutia 1973 por Terceto. Premio Magda Donato 1974 porTrizadero. Premio 
Alfonso X de Traducción Literaria 1982 por Alalía, de Jean Racine. Premio Alfonso X de 
Traducción Literaria 1984 por Poesías completas, de Gérard de Nerval. Premio Juan Rulfo 
2005 por su trayectoria. Premio de Poesía Federico García Lorca 2008 por su aportación a la 
literatura. 

 

LLAMADA 

Te llamo sí te llamo no puedo más te llamo 

te grito ven acude no me abandones búscame 
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déjame verte adivinarte 

distenderme un instante bajo el sol de tus ojos 

como si en el radiante mediodía me tumbara en la hierba 

déjame ver una vez más tu irónica ternura 

tus infantiles gestos asustados 

tu mirada solitaria que acaricia el rostro de las cosas 

tu mirada de niña de ojos lentos 

tus labios que entre los míos se funden 

como un delicado manjar suntuoso y discreto 

tus labios comestibles fáciles tus labios de trufa celeste 

tus labios húmedos penetrables como un sexo más luminoso 

cómo puedo sufrir que te alejes que te lleves este enigma 

que huyas como un ladrón armada de razones 

y ocultando en tu seno mis preguntas robadas  

que te escondas en los huecos en los turbios rincones del tiempo 

que te envuelvas en la distancia como en un disfraz inmenso 

te  llevas algo mío que nunca ha sido mío 

me dejas amputado desarmado hemipléjico 

vuelve no puedo renunciar a ser aquel otro 

deja que todo nazca dame eso que trajiste mío 

desanuda tus entrañas como si fueras a parir nuestro amor 

y vuelve tráemelo muéstramelo 

déjame entrar en ti como entrar en la noche 

compartir tu tesoro taciturno 

la suntuosa penumbra de tu alma tibia y quieta 

ven no juegues más al juego idiota de la tortura  

no me niegues cómplice altiva no blasfemes de mí 
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adónde vas vestida de miradas mías 

adónde irás que no seas la nombrada por mí 

regresa no te lleves mi semilla 

mis dones los hundí en tu carne 

no te podrás librar de esta corona vuelve. 
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Eduardo Lizalde 

Nació en la ciudad de México el 14 de julio de 1929. Poeta, ensayista y narrador. Estudió 
filosofía y literatura en la FFyL de la UNAM y música en la Escuela Superior de Música. Ha sido 
profesor de literatura española, mexicana y latinoamericana en la FFyL de la UNAM; secretario 
general de la Escuela de Verano, UNAM, de la que fue secretario general; director de Radio 
Universidad; secretario general del Consejo Nacional de Cultura y Recreación para los 
Trabajadores; director general de Medios Audiovisuales de la SEP; subdirector de 
publicaciones del CONACyT; director general de Televisión de la República Mexicana, de 
Publicaciones y Medios de la SEP y de la Compañía Nacional de Ópera del INBA; director de la 
Biblioteca de México “José Vasconcelos”. Presidente del PEN Club de México (1988-1994). 
Colaborador de El Gallo Ilustrado, El Nacional, El Semanario Cultural de Novedades, La 
Cultura en México, La Letra y la Imagen, Letras Libres, México en la Cultura, Revista Mexicana 
de Literatura, Revista Universidad de México, Vuelta, entre otras. Becario del FONCA, 1991; y 
de la Fundación Guggenheim, 1984. Miembro del SNCA, como creador emérito, desde 1994. 
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua a partir de 2007. Premio Xavier Villaurrutia 
1970 por El tigre en la casa. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1974 por La zorra 
enferma. Premio Nacional de Literatura y Lingüística 1988. Premio Iberoamericano Ramón 
López Velarde 2002. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines-Gatien Lapointe 2005. 
Premio San Luis al mérito literario 2009. Su poemario La zorra enferma se incluye en la 
compilación Premio de Poesía Aguascalientes 30 años, 1968-1977, Joaquín Mortiz/Gob. del 
Edo. de Aguascalientes/INBA, 1997. Medalla de Oro de Bellas Artes en reconocimiento a su 
trayectoria, 2009. 
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RETRATO HABLADO DE LA FIERA 

 

 

“Lo he leído, pienso, lo imagino; 

existió el amor en otro tiempo.” 

Será sin valor mi testimonio. 

Rubén Bonifaz Nuño 

 

3 

 

Recuerdo que el amor era una blanda furia 

no expresable en palabras. 

Y mismamente recuerdo 

que el amor era una fiera lentísima: 

mordía con sus colmillos de azúcar 

y endulzaba el muñón al desprender el brazo. 

Eso sí lo recuerdo. 

Rey de las fieras, 

jauría de flores carnívoras, ramo de tigres 

era el amor, según recuerdo. 

Recuerdo bien que los perros 

se asustaban de verme, 

que se erizaban de amor todas las perras 

de sólo otear la aureola, oler el brillo de mi amor 

–como si lo estuviera viendo. 

Lo recuerdo casi de memoria: 

los muebles de madera 
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florecían al roce de mi mano, 

me seguían como falderos 

grandes y magros ríos, 

y los árboles –aun no siendo frutales– 

daban por dentro resentidos frutos amargos. 

Recuerdo muy bien todo eso, amada, 

ahora que las abejas 

se derrumban a mi alrededor 

con el buche cargado de excremento. 
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Gerardo Deniz 

Nació en Madrid, España, el 14 de agosto de 1934. Poeta y traductor. Radica en México desde 
1942. Colaborador de Biblioteca de México, El Semanario Cultural, Milenio, y Vuelta. Bajo el 
nombre de Juan Almela ha traducido a autores como Roger Caillois, George Dumézil, Bertil 
Malmberg y Harriet Doerr, entre otros. Becario del FONCA, 1989. Miembro del SNCA desde 
1994. Premio Xavier Villaurrutia 1991 porAmor y oxidente. Premio de Poesía Aguascalientes 
2008 por el conjunto de su obra. 

 

EDIPO AL CUBO 
 
Con dos tijeretazos cayó su pantycelyn 
y la contemplé desnuda, canosa por encima y la mitad, 
curva como un signo harto interrogativo, 
apoyada en el bastón de magnesio 
sobre un montón abundoso de ropa sórdida. 
La empujé al box-spring y temí por su esqueletamen; 
fue arduo lograr que subiera las piernas 
pero era excitante aquella risa cascada al intentarlo. 
Advertí asimismo que los pies edematosos eran suyos, no míos: 
inconsecuencias del mundo sublunar. 
Nunca se tienen ochenta años en balde, 
warte nur, balde- 
                      mas tampoco anticipemos. 
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Besé la boca de tanino arcaico, 
avanzando la lengua por una brecha de dientes faltantes 
      y adyacentes; 
compilé un seno con ambas garras, 
lo plegué sobre sí mismo dos veces a lo largo antes de estatuirlo, 
y entre un acceso de tos (productiva) de doña Violante 
tres dedos míos le exploraron el pabellón de un oboe sumerso, 
forrado interiormente de papel de china. 
Descendí entre aquellas rodillas arrugadas como codos: 
luego de haber hipotecado mi tolemaico existir 
(si bien no en este orden) 
por el olor amazónico de alguna criatura trecena, 
el agreste del cuarto o quinto lustro, 
el monárquico (y constitucional) en la especie madura 
—ahora olía igual que cuando uno acompaña a los condenados 
      rumbo al auto de fe 
y en el cortejo se cuela un chivo poco expiatorio y las beatas 
           huyen batiendo sus tocas. 
Ella tiritaba como una itzcuintla, tiritaba pese a mi pasión, 
expuesta en cueros a las intemperies de la discreta lámpara, 
y yo, atosigado al adherir a su natilla de carcoma el 
              vigésimo timbre postal, 
le salté súbito encima, loco puma, 
y cubrirla, estrujarla, gritarle mi pío al oído (hasta 
       que entendiera). 
 
Mientras yo la embestía sin cuartel, 
ella, con un pulgar y el índice, 
se meneaba un colmillo flojo, color ocre, 
y crujía toda del dolor agridulce, retorciéndose, 
cuchicheando frases truncas entre carrasperas 
hasta que, al aproximarse a la cima, 
consiguió arrancárselo, 
se realmió una raya de sangre, lo toró sobre mi hombro 
—y me detuve en seco, 
pues sonó que rompía algo de cristal fino, tal vez una ilusión. 
Corrí a encender la luz del techo, busqué a gatas, pero 
      nada hallé. 
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Abigael Bohórquez 

Nació en Caborca, Sonora, el 12 de marzo de 1937; murió en Hermosillo, Sonora, el 28 de 
noviembre de 1995. Dramaturgo y poeta. Estudió arte dramático en el INBA y en el Instituto 
Cinematográfico de Radio y Televisión de la ANDA. Fue secretario del Departamento de 
Extensión Universitaria de la Universidad de Sonora; catedrático de la Academia de Arte 
dramático; secretario del Departamento de Difusión Cultural del INBA; jefe del Departamento 
de Literatura del Organismo de Promoción Internacional de Cultura de la SRE; director de la 
Sala de Arte Opic; colaborador en el Instituto Sonorense de Cultura; director de Parva; impulsor 
de programas literario-culturales en diversas instituciones, como el IMSS y NOTIMEX. Dirigió 
dos grupos de teatro y estrenó varias de sus obras. Colaboró en El Nacional y El 
Sonorense (columnista de “De domingo a domingo te tengo que ver”). Primer lugar en el 
Concurso del Libro Sonorense 1957 con Poesía y teatro. Primer lugar en los Juegos Florales 
1957 del Primer Centenario de la Invasión Filibustera Norteamericana a Caborca en 1857. 
Primer lugar del Primer Concurso Latinoamericano XEW de Poesía Ciudad de México. Premio 
del Libro Sonorense 1990.  

 

Aquí se dice de cómo según algunos hombres han compaña amorosa con otros 
hombres 

De amor échele in oxo, fablel’e y allégueme; 
Non cavules, –me dixo– non faguete fornicio; 
Darete lecho, dixe, ganarás tu pitanza. 
La noche apenas ala, de cras en cras cuerveaba 
sus mozos allegándose a buscar la mesnada. 
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Vente a dormir en mí, será poca tu estada, 
desque te vi me dixe, do no te tocan, llama, 
do te tocan, provecha, cualsequier se vendimia. 
Y “andó” –que es de salvajes–: anduvo, anduvo, anduvo; 
Non podía a tod’ora estar allí arrellanado. 
El mes era de mayo, así su devaneo, 
el calor fermosillo fermoseaba su estampa. 
Más tarde y más se quema cualquier que te más ame 
–le dixe–, folgaremos como’l fuego y la rama. 
Entonces preguntome –entendet la palabra–: 
¿cuánto dáis? Y le dixe: cuanto amor te badaje, 
que el que ha los dineros siempre es de sy comprante, 
muestra la miembresía, non enseñas non vendes. 
Ay, vivo desdentonces empeñando la tynta 
y muchos nochariegos afanes hame dados 
bien cumplidas las nalgas de aquestas culiandanzas. 
La cueva noche arrea ovejas descarriadas. 
Yo pastoreo ovejas 
con aparejamiento. 
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José Emilio Pacheco 

Nació en la ciudad de México el 30 de junio de 1939. Ensayista, narrador y poeta. Estudió 
derecho y filosofía en la UNAM. Miembro de El Colegio Nacional (1986). Traductor de Un 
tranvía llamado deseo (de Tennesse Williams), Cuatro cuartetos (de T. S. Eliot) y haikús 
japoneses. Colaborador deDiario del Sureste, Diario de Yucatán, Diorama, El Dictamen, El 
Nacional, Estaciones, Excélsior, La Cultura en México, La Palabra y El Hombre, Letras Nuevas, 
México en la Cultura, Nivel, Proceso, Revista Universidad de México, y Situaciones. Becario del 
CME, 1970. Miembro del SNCA, como creador emérito, desde 1994. Compartió con Arturo 
Ripstein los Arieles a la mejor historia original y a la mejor adaptación cinematográfica por El 
Castillo de la pureza, 1973. Premio Magda Donato 1967 por Morirás lejos. Premio Nacional de 
Poesía Aguascalientes 1969 por No me preguntes cómo pasa el tiempo.Premio Xavier 
Villaurrutia 1973 por El principio del placer. Premio Nacional de Periodismo 1980 a divulgación 
cultural. Premio de la Sociedad de Críticos Teatrales 1983 a la mejor traducción por Un tranvía 
llamado deseo. Premio Nacional Malcolm Lowry 1991 a su trayectoria ensayística. Premio 
Nacional de Literatura y Lingüística 1991. Cuarto Premio Nacional de Periodismo Cultural 
Fernando Benítez 1995. Primer Premio Internacional de Poesía José Asunción Silva 1996, 
Colombia. Premio Mazatlán de Literatura 1999. Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 
2001, que otorga la Universidad de Talca en Chile. Doctor honoris causa por la Universidad 
Veracruzana y la UNAM, 2002. Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2003. 
Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo 2003. Premio San Luis al Mérito Literario 
2008. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2009 por el conjunto de su obra. Medalla 
de Oro de Bellas Artes en reconocimiento a su trayectoria, 2009. Medalla 1808, otorgada por el 
GDF, 2009. Premio Cervantes de Literatura 2009. Premio al Mérito Cultural “Carlos Monsiváis” 
2012, otorgado por el GDF. Su poemario No me preguntes cómo pasa el tiempo se incluye en 
la compilación Premio de Poesía Aguascalientes 30 años, 1968-1977, Joaquín Mortiz/Gob. del 
Edo. de Aguascalientes/INBA, 1997. 



 

www.excéntrica.comn.ar                                                                                                                            21 

 

COPOS DE NIEVE SOBRE WIVENHOE 

 

Entrecruzados 

                         caen, 

se aglomeran 

                         y un segundo después 

se han dispersado. 

                               Caen y dejan caer 

a la caída. 

                 Inmateriales 

astros  

           intangibles. 

Infinitos 

               planetas en desplome. 
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José Vicente Anaya 

Nació en Villa Coronado, Chihuahua, el 22 de enero de 1947. Poeta, periodista cultural, editor, 
traductor y ensayista. Estudió ciencias políticas y literatura en la UNAM. Ha sido asesor y jefe 
del Departamento Editorial de la UAEM; fundador y codirector de Alforja; editor de la colección 
SepSetentas, SEP-INAH, Siglo XXI y de la revista Ciencia y Desarrollo del CONACyT; jefe del 
Departamento Editorial y de Redacción de la revista de la UAEM; coordinador del 
Departamento de Publicaciones de la ENAH; coordinador de la sección cultural de El 
Economista; jefe de Redacción de la revista Memoranda del ISSSTE. Miembro fundador de la 
Sociedad de Escritores de México y Japón. Traductor de Allen Ginsberg, Antonin Artaud, Marge 
Piercy, Erica Jong, Margaret Randall, Leonore Kandel, Carl Sandburg, Gregory Corso, Henry 
Miller y otros. Colaborador de Alero, Atticus Review, Bajareque, Casa del Tiempo,Diorama, El 
Economista, El Financiero, El Gallo Ilustrado, La Cultura en México, La Jornada Semanal, La 
Palabra y El Hombre, Memoranda, Nexos, Revista de la UAEM,Revista de la Universidad de 
México, Sábado y Siete. Becario del INBA/FONAPAS, en poesía, 1981. Premio de Poesía de 
Plural 1979 por su poema Híkuri. Premio Tomás Valles Vivar 1989 otorgado por la Fundación 
Cultural Chihuahua. Miembro del SNCA. 

 

HÍKURI 

(FRAGMENTO) 

Abro ventanas que limitan órbitas 

y busco la ciega luz que yo genero 
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en este lugar deshabitado en que estoy 

de soledad dando de  

tumbos 

entre petardos a quinientas a mil 

a mil quinientas semanas por segundo/ o en la   

negrísima luz resplandeciente / en el Océano Negro 

de mi pecho:  

donde una muchacha triangular y esférica  

me declama sus versos  

cantándole al crepúsculo de una ciudad distante y 

yo la escucho 

desde las nubes rojas que bajan de la carretera para clavarse en 
las montañas/ y en este viaje 

cada neurona me platica un sueño 

 

MEDITACIÓN DEL CRÁNEO ROTO / Sombra 

se agranda en la cabeza y 

perfora el corazón / y gira 

entre relojes que adoquinan calles. 

 

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 

 

Mi madre es quien se levanta a despertar al mundo / 

con sus ruidos de trastos toca la batería para Charlie 

Parker / Desaparecen las alas de mi espalada que 

me hacían volar sobre los basureros 

donde juego de día / y sólo miro la cara triste 
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de mi padre, queriendo recordarse / 

Está oscuro / Esto sucede en el cuarto donde duermo, 

que es la casa de todos / mi madre 

mete unos panes en la cajita que se llevará su esposo 

mañana le quitaré esa comida tosca, y en su lugar 

le pondré unas margaritas 

que me puedo robar del cementerio / 

 

* 

 

ESTOY RASGANDO LAS ESFERAS 

QUE CIRCUNDAN MI ESPACIO / Mi circunstancia 

es Otra / seré sí / Seré no/ 

He sido el mismo nunca y convulsiono 

cargando pesados mazos 

para romperme los candados / el único 

infinito verdadero es el presente 

 

LOS OJOS EN PROYECCIÓN ILUMINADA  

reparten instrumentos musicales 

por los manicomios / visiones en sonido 

 

SERPENTINAS VOLANTES LOS CANARIOS, son 

rayos que rozan azul en amarillo / ¿qué 

es la Belleza? / esos pájaros 

entran al humo de la producción y sale 

un ENJAMBRE DE MOSCAS ZUMBADORAS que 
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timbran las quebraduras en el alma 

LAS MANDÍBULAS 

endurecen 

atornilladas en los huesos húmeros 

SALIVA AMARGA 

(si éste es el sueño de la Realidad; ¿qué 

Caso tiene dormir? LOS OJOS CANSADOS VEN y 

hacen de día toda la noche 

LOS OJOS AGOTADOS PENETRANTES 

 

UN PENSAMIENTO SUPERSÓNICO 

EN LA GUERRA DE NERVIOS, PERO QUÉ 

NO SE REGISTRE EN LA COMPUTADORA 

La vida es viaje y 

sólo nos encontramos en trayectos 

 

SÚBETE AL TREN DE LO DESCONOCIDO 

PARA SACIAR LA VIDA y 

vista la luna 

antes de que la traguen los coyotes 

c     a     m     i    n    a 

y sólo confía en el movimiento 

Cruza tus propios precipicios 

sin dejar de conocer las celdas 

donde agonizan los poetas 

que han encontrado la distancia 

en el centro de sus corazones: 
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EL MANICOMIO DE RODEZ  

está en tu casa y 

EL HOSPITAL DE SANTA ISABEL 

organiza redadas en los plenilunios. 
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Marco Antonio Campos 

Nació en la ciudad de México el 23 de febrero de 1949. Cronista, ensayista, narrador, poeta y 
traductor. Ha sido profesor de literatura en la UIA (1976-1983); lector huésped de las 
universidades de Salzburgo y Viena (1988-1991); profesor invitado de Brigham Young 
University (1991) en las universidades de Buenos Aires y La Plata (1992) y la Universidad de 
Jerusalén (2003); jefe de redacción de Punto de Partida; director de Literatura de la 
Coordinación de Difusión Cultural; director en dos épocas de Periódico de Poesía, investigador 
del Centro de Estudios Literarios del IIFL de la UNAM y coordinador del Programa Editorial de 
la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Colaborador en distintas épocas 
de Confabulario (suplemento literario del diario El Universal), La Jornada Semanal (suplemento 
literario del diario La Jornada), La Semana de Bellas Artes, Periódico de Poesía, Proceso, 
Punto de Partida, Revista Universidad de México, Sábado (suplemento literario del 
diario Unomásuno) y Vuelta. Premio Diana Moreno Toscano 1972, a la promesa literaria. 
Premio Xavier Villaurrutia 1992 por Antología personal. Medalla Presidencial Pablo Neruda 
otorgada por el Gobierno de Chile en 2004. Premio Casa de América 2005 por Viernes de 
Jerusalén. Premio del Tren Antonio Machado 2008 por su poemario Aquellas cartas. XXXI 
Premio Internacional de Poesía Ciudad Melilla 2099, por su obra Díme dónde, en qué 
país. Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2010, por el conjunto de su obra 
poética. Ha traducido la obra de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, André Guide, Roger 
Munier, entre otros. 

 

PERO EN SERIO ¿VALIÓ LA PENA? 

Ya no podríamos escribir como en esa época, en los años oscuros  
cuando creíamos que el numen podría pertenecernos, 
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cuando era fácil creer que se haría la Gran Obra, 
el poema de gran hálito con la música y el significado  
que nos darían los dioses (cómo no creerlo), 
que la poesía y el ángel, la figura y la forma serían para nosotros. 
Pero al mirar lo que escribíamos a lo largo de los años  
se hacía conciencia de que las alas de los pájaros no,  
definitivamente no, no aleteaban con un ritmo propio,  
que en efecto y así y claro no podíamos decir exactamente  
lo que queríamos decir, que en poesía, salvo un ramo  
de poetas cada siglo, los demás debemos resignarnos  
para ser los lacayos que conducen el carro de los grandes,  
y sin embargo, y sin embargo aseguro que al menos la poesía  
me dio otras cosas: una manera de mirar la mirada de los pájaros migratorios,  
de armar desde el sueño imágenes de la pintura y del cine, 
de apreciar más a fondo la ligereza y la dulzura corporal en las mujeres,  
de admirar en las tardes y las noches las hileras de los mástiles 
en los puertos, la higuera y el olivo 
en medio del huerto en la noche azul de Jesucristo azul, 
porque el reino de Dios no estaba cerca, sino en nosotros mismos. 
Pero en serio, es una pregunta en serio para uno mismo o para cualquier poeta 
a cierta altura de su edad: ¿valió la pena el sacrificio, valió la pena abandonar  
la apuesta de la acción para entregarle la vida a la inutilidad de la poesía? 
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Efraín Bartolomé 

Nació en Ocosingo, Chiapas, el 15 de diciembre de 1950. Poeta. Estudió psicología en la 
UNAM. Ha coordinado talleres de poesía para la UNAM, el INBA y el CNA. Su obra ha sido 
traducida a cinco idiomas. Traductor de William Blake, Robert Graves, Robert Bly, Rumi, 
Filodemo, Marco Argentario y Antípatro de Tesalónica (a partir de versiones en inglés). 
Colaborador de Aquilón, Cuadernos Hispanoamericanos, Cultura Norte, Cultura Sur, El 
Semanario Cultural, Este Sur, Ítaca, La Colmena, La Jornada Semanal, Los Libros tienen la 
Palabra, Mandorla, Mar de Tinta, México en el Arte, México en el Tiempo, Pacific News, 
Panorama, Papeles de la Manscupia, Periódico de Poesía, Plural, Quimera, Revista Mexicana 
de Cultura, Revista Universidad de México, Sábado, Siempre!, Trashumancia, Tzibal, Utopía, 
Viceversa y Vuelta. Miembro del SNCA 1994-1997 y 2004. Premio Nacional Tuchtlán otorgado 
por el Gobierno del Estado de Chiapas. Premio Ciudad de México 1982. Premio Nacional de 
Poesía Aguascalientes 1984 por Música solar. Premio de Poesía Universidad Autónoma de 
Querétaro 1987 por Cuadernos contra el ángel. Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para 
Obra Publicada 1992 por Música lunar. Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 1993 
por Corazón del monte. Premio Nacional al Mérito Forestal y de la Vida Silvestre 1994. Premio 
Ciudad del Carmen 1995 por Avellanas. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 1996 
por Partes un verso a la mitad y sangra. Premio Internacional Latino Arts 2001 otorgado por la 
Mexican Heritage Corporation. Premio Chiapas de Arte 1998. Su poemario Música solar se 
incluye en la compilación Premio de Poesía Aguascalientes 30 años, 1978-1987, Joaquín 
Mortiz/Gob. del Edo. de Aguascalientes/INBA, 1997. Parte de su obra se incluye en las 
grabaciones: La palabra del poeta Efraín Bartolomé (fonograma con poemas del libro Ojo del 
jaguar), Dirección Estatal de Fomento de la Cultura del Estado de Chiapas, 1991; Efraín 
Bartolomé: Música lunar (La voz del poeta y el canto extático de los Derviches) CD que registra 
la voz del poeta acompañada por cantos tradicionales de los derviches, música clásica sufí 
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otomana de Turquía y composiciones originales de Daúd Al Jerraji hechas especialmente para 
dialogar con estos poemas, La Flauta de Pan, México, 1996. 

 

Cuadernos contra el ángel  

(fragmento) 

Duele 
           Golpea la superficie caliza de mi alma 
con un turbio tropel de sal y espuma 
con una erosión lenta y encerrada 
  
Me dio a beber su vino 
Puso mi corazón a levitar 
como un pez en las aguas violentas de la noche 
y ahora se va: 
yo contemplo la lluvia que golpea 
los portones de hierro y sus aldabas 
  
Esa mujer que ardía 
Que me llenó de heridas luminosas con su exceso de sol 
  
va alejándose     hundiéndose     perdiéndose 
Se va por las amargas paralelas del tren 
Se va por el peralte donde la lluvia corre 
Y yo quiero decirle que afuera hay un mal sueño 
Que hay un perro rabioso     Que hay un viento brutal 
Que llueve 
                  Que no salga 
  
Pero no digo nada 
  
Contra una piedra quiebro mis dos puños 
                                                                                     Pero no digo nada. 
  
La luz filosa tiembla 
                                Pero no digo nada. 
  
Y ella es un viento que se va: 
deja en mi olfato púas de azúcar imposible 
deja esta piel poblada de vidrios diminutos 
este engranaje negro que tritura mi corazón frutal 
esta cáscara en trozos que navega iluminando el aluvión 
  
Ella se va: 
          Lleva en su boca el gusto de una naranja intensa. 
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Mario Calderón 

Nació en Timbinal, Guanajato, 1951. Es Maestro en Literatura Iberoamericana y tiene estudios 
de doctorado en Pensamiento y Cultura en América Latina. Actualmente es profesor del 
posgrado en la UAP. Es poeta, narrador y ensayista. Fue becario del INBA-FONAPAS 1982-
1983 y del FONCA por los estados de Guanajuato 1999-2000 y Puebla 2002. Obtuvo mención 
en el Premio Internacional de Cuento de la Revista Plural de Excélsior, 1982. Parte de su obra 
ha sido traducida al Inglés y al Húngaro. Aparece en todos los diccionarios Bio-bibliográficos y 
de escritores que existen en México. Se encuentra incluido en antologías como La región 
menos transparente de Héctor Carreto 2003; Quinientos Años de Poesía en el Valle de 
México de Aurora Marya Saavedra, 1986;Poesía Erótica Mexicana de Enrique Jaramillo Levi, 
1982; Asamblea de Poetas Jóvenes de México de Gabriel Zaid, 1980; La Vida que él me da 
(Narrativa Guanajuatense de la migración y la violencia) de Herminio Martínez, Universidad de 
Guanajuato 2004, entre otras. Poemas suyos aparecieron en Antología de Poesía 
Latinoamericana en idioma Húngaro. Ha publicado seis libros de poemas (Después del sueño, 
Universidad Veracruzana, 1976; Viaje a la otra parte del mundo, Liberta-Sumaria, 1980; Lascas 
y poemas, Oasis, 1984; Trueno del temporal, UNAM, 1996; Hálito del origen, Daga, 
2001;Naturaleza Viva, BUAP, 2002), tres de relato (Si te llamaras Federico, La máquina de 
escribir, 1979; Destino y otras ficciones, Daga, 1998; Donde el águila paró, Universidad 
Autónoma de Chapingo, 2002) y un estudio y antología sobre la adivinanza en coautoría con 
Rosa María Farfán. Es creador de un método para la lectura del inconsciente (adivinar sucesos 
del presente y el pasado) que ha sido sujeto a experimentación con éxito en la Universidad 
Autónoma de Puebla. De este hallazgo dan fe artículos de Ignacio Trejo Fuentes, Marco Tulio 
Aguilera Garramuño, Vicente Francisco Torres, además de la constancia de la BUAP. 
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LA NOCHE 
 
Salí a la oscuridad 
          del huerto 

a buscar de la noche 

            lo que desconozco. 

En mis oídos crujía 

           un velo. 

Me moví tras algo. 

Humildes 

       las hojas 

guardaban silencio. 

Arriba 

   los topacios 

parecían saberlo. 

De pronto 

        subyugó lo etéreo: 

 

Quedé en tinieblas. 
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Eduardo Langagne 

Nació en la ciudad de México el 21 de diciembre de 1952. Poeta y traductor. Licenciado en 
lengua y literaturas hispánicas por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del 
Estado de Morelos. Maestro en literatura latinoamericana por la UNAM, donde también estudió 
cine y música y fue profesor de portugués. Desde 1978 realiza un intenso trabajo como 
promotor cultural en todo el país, ha sido gestor de numerosas revistas y ediciones literarias y 
ha estado vinculado al programa Tierra Adentro. Ha realizado letra y música de canciones, 
textos poéticos para música popular y de concierto, así como diversos guiones para radio, cine, 
video y escena. Ha creado poemas sonoros en el laboratorio artístico de experimentación 
sonora de XEEP Radio Educación, integrados al proyecto de Radioarte de la emisora. Ha sido 
conductor de programas radiofónicos de difusión cultural. Forma parte del consejo editorial 
de Alforja, revista de poesía; del consejo de redacción de Cultura Urbana, de la UACM y del 
comité editorial de El poema seminal, revista electrónica de poesía. Becario del 
INBA/FONAPAS, 1978. Miembro del SNCA, 2001. Premio Nacional de Letras Ramón López 
Velarde 1979. Premio Poesía Casa de las Américas 1980, La Habana, Cuba. Premio Nacional 
de Literatura Gilberto Owen, en poesía, 1990. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1994 
por Cantos para una exposición. Su obra ha sido compilada en diversas antologías. Su 
poemario Cantos para una exposición se incluye en la compilación Premio de Poesía 
Aguascalientes 30 años, 1988-1997, Joaquín Mortiz/Gob. del Edo. de Aguascalientes/INBA, 
1997. 
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POEMA DEL FILM 

Este poema no es un film 

Por eso no ven la playa 

ni una adolescente que se moja los pies. 

 

Ni su piel asoleada, morena. 

 

No es un video 

Por ello no está grabada la sonrisa 

de la madre que cuida a su pequeño en la arena. 

 

No verán la carrera de esos dos jovencitos hacia el sol. 

 

Sólo palabras llegarán a ustedes. 

Las imágenes habrán de realizarse en su cabeza. 

Si algún sentimiento existe en el poema 

se expresará en ustedes. Dentro de ustedes. 

 

Si pudieron ver la playa 

y a la muchacha que se moja en el mar, 

saben ya el color de su traje, 

adivinan el tono de sus ojos; 

advierten el largo de su pelo, 

reconocen su silueta. 

 

Y si nunca hubiesen visto una playa 

ni unos pies que se mojan en la orilla del mar, 
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pueden imaginarlo. 

 

Puede existir este poema 

si sus palabras hacen  

sentir a ustedes. 

 

Y si nada sintieron, 

si nada imaginaron, 

si estas palabras 

no constituyen un poema, 

ha sido solamente tiempo perdido. 

Tiempo sin playa y sin muchacha 

que ustedes han perdido irremediablemente. 
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Ricardo Castillo 

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 11 de mayo de 1954. Poeta. Estudió letras en la Universidad 
de Guadalajara. Colaborador de Controversia, El Día, Éxodo, La Cultura en México, La Rana 
Sana, La Semana de Bellas Artes, Nexos, Novedades, Omeyotl, Péñola, Plural, Revista de la 
Universidad de Guadalajara, Revista Universidad de México, Siempre!, y Vuelta. Becario del 
INBA/FONAPAS, en poesía, 1979. Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para Obra 
Publicada 1980 por El pobrecito señor X y La oruga. Premio de Poesía de la Universidad de 
Querétaro 1991 por Nicolás el Camaleón.  

 

AUTOGOL 

 

Nací en Guadalajara. 

Mis primeros padres fueron mamá Lupe y papá Guille 

crecí como trébol de jardín, 

como moneda de cinco centavos, como tortilla. 

Crecí con la realidad desmentida en los riñones, 

con cursilerías en el camarote del amor. 

Mi mamá lloraba en los resquicios 
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con el encabronamiento a oscuras, con la violencia a tientas. 

Mi papá se moría mirándome a los ojos, 

muriéndose en la cámara lenta de los años, 

exigiéndole a la vida. 

Y luego la ceguez de mi abuelo, los hermanos, 

el desamparo sexual de mis primas, 

el barrio en sombras 

y luego yo, tan mirón, tan melodramático. 

Jamás he servido para nada. 

No he hecho sino cronometrar el aniquilamiento. 

 

Como alguien me lo dijo una vez: Valgo Madre. 
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Silvia Tomasa Rivera 

Nació en El Higo, Veracruz, el 7 de marzo de 1955. Poeta. Fue coordinadora de los talleres de 
literatura del CREA. Colaboradora de El Nacional, Gilgamesh, La Gaceta del FCE, La Jornada, 
Nexos, Punto de Partida, Sábado, y Siempre!. Becaria del INBA/FONAPAS, en poesía, 1982. 
Miembro del SNCA desde 1994. Premio de Poesía Paula de Allende UAQ 1987 por El tiempo 
tiene miedo. Premio Nacional de Poesía Jaime Sabines 1988 por el libro Por el camino del mar, 
camino de piedra. Premio de Poesía Alfonso Reyes 1991. Premio Nacional de Obra de Teatro 
para Niños 1991 por Alex y los monstruos de la lomita. Premio Nacional de Poesía Carlos 
Pellicer para Obra Publicada 1997 por Alta montaña. 

 

Qué diera yo por saber 
qué hago aquí 
sobre este raído sofá masturbándome, 
con un amante ausente 
que me pega –y que amo. 
En la calle es lo mismo. 
Me duelen los hombres que me dicen 
alguna palabra creyendo que es obscena , 
son como pájaros heridos que se estrellan 
en una ventana sin cristal. 
Soy mujer fuera de época. 
Justo cuando deseaba ser locamente amada 
por un estibador, o revolcarme con un asesino 
sobre un costal de papas, decido guardar mi sexo, 
mis pechos, mis cabellos, en un cuarto a medialuna, 
y salir con la pura alma a corretear gorriones. 



 

www.excéntrica.comn.ar                                                                                                                            39 

 

 

Verónica Volkow 

Nació en la ciudad de México el 26 de abril de 1955. Poeta, ensayista y narradora. Estudió 
letras hispánicas en la FFyL de la UNAM y la maestría en literatura comparada en la 
Universidad de Columbia, Nueva York y realizó el doctorado en letras en la UNAM. Traductora 
de la obra poética de Saint John Perse, John Asbery, Lorand Gaspar, Henry Michaux, Michael 
Hamburger y Elizabeth Bishop. Actualmente es profesora universitaria en la FFyL y tutora de 
poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas. Colaboradora de Cuadernos de Literatura, 
Diálogos, El Día, El Zaguán, Revista Mexicana de Cultura, Revista Universidad de México, 
Sábado, Versus, y Vuelta. Becaria Salvador Novo, en poesía, 1977; del CME, 1990; del 
FONCA, creadores intelectuales, 1992. Miembro del SNCA de 1993 a 1999. Su poemarioOro 
del viento obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada en 2004. 
Premio Nacional de Ensayo José Revueltas 2005 por El retrato de Jorge Cuesta. 

 

ICEFIELDS 

( FRAGMENTO) 

 

1 

 

El diamante del hielo ante las eras, 
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una corona fija, 

polar y alta roca transparente, 

no sé si es luz o el aire que anhelan ser sustancia, 

piedra que salió del viento, 

      y aquí aprieta. 

Vasto imperio mineral del hielo 

con sus grandes libros de siglos apilándose 

escrituras prensadas, tinta enhiesta. 

Pilas de arrugas sólo 

estos acantilados que son rostros de ancianos. 

Muecas de terremotos, fuegos, glaciaciones, 

tigres perdidos 

en los silencios de piedra. 
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Minerva Margarita Villarreal 

Nació en Montemorelos, Nuevo León, el 5 de abril de 1957. Poeta. Estudió la licenciatura en 
sociología, el diplomado en teatro y la maestría en letras españolas en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Realizó estudios de desarrollo comunitario en Israel, donde la 
poesía se manifestó en su vida. Ha sido profesora e investigadora en la FFyL de la UANL; 
miembro del consejo editorial del Periódico de Poesía de la UNAM, de la revista Paréntesis, de 
la revista Tierra Adentro; miembro del consejo consultivo de la revista Luvina de la Universidad 
de Guadalajara. Directora de la revista Cátedrade la FFyL de la UANL de 2003 a 2004. 
Directora de la revista Armas y letras de la UANL de 2004 a la actualidad. Directora de 
Publicaciones de la UANL desde enero de 2004. Coordinadora de talleres de lectura y creación 
literaria. Colaboradora de Casa del Tiempo, Deslinde, El Ángel, El Norte, El Porvenir, Esquina 
baja, La Gaceta del FCE, La Jornada Semanal, La Palabra y El Hombre, Milenio, Periódico de 
Poesía, Plural, Revista Iberoamericana, Semanario Punto, Tierra Adentro y Sábado. Becaria 
del CECA-Nuevo León, 1993. Premio Plural de Poesía 1986. Premio Nacional de Poesía 
Nuevo Reino de León convocado por el Gobierno de Nuevo León 1986. Premio Nacional de 
Poesía Alfonso Reyes 1990 por Pérdida. Premio a las Artes de la UANL 1991. Premio 
Internacional de Poesía Jaime Sabines 1994 por La paga común del corazón más 
secreto (publicado con el nombre de El corazón más secreto). 

 

LESBIA COMPRENSIVA 

Ah, este mi Catulo que vaga por las noches, 

este mi Catulo amado por todas, 
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no me hagas más daño 

jurándome lo que no será. 

Nada podemos contra Quintio, mi esposo, 

Así que anda, 

Ve y baja mis medias en las piernas de otras, 

Que con ellas sí puedes. 
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María Baranda 

Nació en la ciudad de México el 13 de abril de 1962. Poeta, narradora y traductora. Estudió 
psicología en la UNAM. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, lituano y alemán. 
Colaboradora deCasa del Tiempo, La Gaceta del FCE, Revista Universidad de México y Vuelta. 
Becaria del FONCA en sus programas Jóvenes Creadores (poesía), en 1990 y 1995; y del 
FONCA/Rockefeller (ensayo) en 1997. Miembro del SNCA 1999-2005. Premio Nacional de 
Poesía Efraín Huerta 1995 por Los memoriosos. Premio Iberoamericano de Poesía Villa de 
Madrid, España 1998 porMoradas imposibles. Premio Castillo de la Lectura 2001 porTulia y la 
tecla mágica. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2003 por Dylan y las ballenas. Premio 
El Barco de Vapor 2003 por Silena y la caja de secretos. Premio Castillo de Lectura 2004 
por Ángela en el cielo de Saturno. Premio FILIJ de Cuento para Niños 2004 por Un lugar en el 
mundo. Lista de Honor de International Books on Board for Young People, 2008 por Marte y las 
princesas voladoras. Lista de Honor White Ravens, 2008 porHago de voz un cuerpo.  

 

3 

VENUS LAVA SUS GENITALES en la selva. Los purifica. 

De púrpura su vista se engaña a la advertencia. 

Siete veces bebe la pócima de cola seca con miel ática 

y una onza de azafrán para henchir su cuerpo. 

Es el ascenso. 
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Sabe que en su tribuna de siemprevivas y girasoles 

el grito es un rastrojo que se acrecienta. 

 

Toda la claridad en la inmundicia que lo separa del avispero. 

Son los signos sutiles lo que no enfrenta. 

 

La potencia del ojo es el límite de su fuerza. 

Coloca suavemente cordones blancos junto a unos bulbos. 

 

Iridisciones. Recuerda el vermis formado en periferia. La sustancia dispuesta 

en el árbol de la vida. Y por delante, la parábola superior: colmadamente. 

 

Su frescor es el del vino maduro, su olor el de los collados pedregosos. La copa 

de succión son sus anhelos, en células de asombro el índigo es una 

página de vidrio. Apunta. 

 

Ojo pendiente, visible, pecíolo. Todo para nadar es superficie. 

Mi amigo se prolonga al fondo del mar en formación de greda. 

Sucede que se asocia con la vida individual. Va con lombrices, 

blanda simetría de dos puntos. 

 

En la barranca una ordalía de cardos de desploma. Su voz delira. Percute 

la batalla de quien calla. Mi Amigo ama. 

Lo sé porque pinta en láminas de uranio: redivivus. 

Pronuncia suavemente el nombre del endrino, ha dicho que bajo el mar 

hay una arena muy fresca y tan porosa. 



 

www.excéntrica.comn.ar                                                                                                                            45 

 

 

Arriba hay una cerca. Subimos por un camino de gruesas costras y lajas  

Escocidas. Culebras. 

El sol quema la yerba en la ceniza. La aventura de la lluvia es la alquimia 

del aire, dice, y yo en sus partículas sé que ama. 

Mi Amigo mira el mar en su escritura. 
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Fernando Fernández 

Poeta y editor. Nació en la ciudad de México el 12 de junio de 1964. Licenciado en Lengua y 
Literaturas Hispánicas por la UNAM, donde se especializó en poesía mexicana contemporánea. 
Ha sido profesor del Instituto Luis Vives y de la FFyL de la UNAM.  En la década de los años 
noventa fundó y dirigió las revistas culturalesMilenio (1990-1992) y Viceversa (1992-2001). 
Además, ha sido editor de libros y revistas, y miembro de la mesa directiva de la CANIEM por 
dos periodos. Fue director general del Programa Cultural Tierra Adentro del Conaculta y titular 
de la  la DGP de la misma institución. Profesor fundador de la EME, la Escuela Mexicana de 
Escritores, en la que imparte el curso introductorio de poesía. Ha colaborado en numerosos 
periódicos y revistas nacionales, entre las que pueden contarse Algarabía, Artes de 
México, Este País, Letras Libres, Luvina, Nexos y Revista de la Universidad. Obtuvo la beca 
Salvador Novo y la del CME, en ambas ocasiones en la rama de poesía. Su trabajo como editor 
ha sido reconocido en varias ocasiones con el Premio de la CANIEM. Desde 2009 conduce el 
programa La Feria Carrusel de Libros, en la estación Horizonte Jazz FM, del Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER). Desde 2011 es editor de Quodlibet, la revista digital de la Academia de 
Música del Palacio de Minería (http://www.quodlibet.org.mx/ ). 

 

Sala de espera  
 

Uno, sí, la estoy viendo  

de cuando en cuando, y después vuelvo a verla,  
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la espío y oteo  

                        y quedo en vilo  

y más tarde la miro todavía, y sí, es verdad, 

finjo cierta demencia tras los lentes 

aun cuando la mire fijamente 

y hasta usted se dé cuenta. 

 

Y sin embargo, dos, no se ve nada, 

cosa que usted que debe haberse visto 

cientos de veces,  

bien que debe saber, nada de nada, 

ni un amago siquiera de tirante, 

por más que esté pendiente que nada se le asome,  

y una y otra vez, y luego una vez más  

se componga el escote. 

 

Pero la culpa, tres,  

es sólo suya, 

de usted sentada frente a mí en esta sala de espera 

que al tiempo que conversa por teléfono,  

con tres dedos precisos y nerviosa insistencia,  

se retoca insegura usted consigo 

sopesando sus dos pechos opimos 

pudorosa y quizás algo coqueta. 

 

Es por esa razón que, cuatro, espío y asomo 

y oteo e insisto  
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                        y quedo en vilo 

aunque finja demencia tras los lentes, 

fascinado de ver cómo remueve, y hace pender,  

y agita, racimo tal de frutos semejantes, 

manifiestos al aire aunque escondidos, 

apegados a usted pero volantes. 
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Jorge Fernández Granados 

Nació en la ciudad de México el 31 de octubre de 1965. Poeta, narrador y ensayista. Estudió 
música. Colaborador de Biblioteca de México, La Jornada Semanal, Letras Libres, Poesía y 
Poética, yViceversa. Becario del CME, 1988; del INBA, 1991; del FONCA, 1992 y 1997; y del 
SNCA, 2001. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 1995 por Resurrección. Premio 
Nacional de Poesía Aguascalientes 2000 por Los hábitos de la ceniza. Premio Iberoamericano 
de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2008 por Principio de incertidumbre. 

 

LA PERFUMISTA 
 
Urna de otras reliquias 
ante la babilonia de cristal de los estantes 
olisca el seco olor del palisandro, la resina 
de estoraque (Venus)  
o el aroma lunar de la alhucema. 
 
En las alturas habitadas por el polvo 
ubica, con orientación de pájaro, los sitios 
migratorios de los frascos: 
el ámbar gris junto al pebete 
y la sortija de durazno del almizcle, 
el emoliente de la mirra, la cananga 
siamesa que no conoce el frío, el cinamomo, 
la perezosa goma del gálbano, el aura de la algalia 
y la aromosa Quío de trementina. 



 

www.excéntrica.comn.ar                                                                                                                            50 

 

 
Su anciano cuerpo de nao 
navega los no muchos 
metros cuadrados del negocio 
en donde devanó una vida de vahos. 
 
Humecta el heliotropo, el rayado 
corazón del opopánax, fija el aceite 
de lilas sumisas, glicinas, rododendros, 
el caminante jazmín (lavándula, retama). 
Líquidas querencias que sahúman 
un instante el aire 
con un destello intenso 
como un enigma en las narices de los legos. 
 
Ella sonríe (ojos bilingües) satisfecha 
del uso y del atisbo y del aviso 
que su olfato le argumenta. Reconoce  
a tiempo, como nadie,  
cada temperamento 
del planeta de las rosas o aquel dragón  
de la gardenia. 
 
(Algún día la busqué en su biblioteca de espíritus. Yo quería hallar uno. Tuvo conmigo 
la paciencia de una pitonisa: probaba, revolvía, negaba y volvía a probar. Dimos por fin 
con la síntesis, la sintonía del perfume que mi memoria fijó años atrás en la imagen de 
una muchacha en la playa a medianoche con los labios en un verso de Lorca: y que el 
mar recordó ¡de pronto! los nombres de todos sus ahogados. Salí de ahí con un 
frasquito. Ella tenía ese lugar de mí en un rincón de sus vitrinas.) 

 
Cálidamente sus muñecas 
son un matraz 
de enfrascados universos 
que frota y airea para regocijar las aletas 
de su nariz octogenaria. 
 
Cajas, etiquetas que 
ella dictamina con el catálogo de un gusto 
desconocidamente enciclopédico 
mientras afina el pianoforte de  
una armonía aromática. 
 
Puede que exista casi un siglo de ciencia 
en esa silla. Por lo menos la esencial  
de los detalles.  
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José Homero 

[Hernández Alvarado]. Nació en Minatitlán, Veracruz, el 2 de diciembre de 1965. Poeta, 
narrador, ensayista, editor, traductor y videoasta. Estudió derecho (dos semestres: 1984-1985) 
y la licenciatura en letras españolas en la UV (1985-1989). Fue director de El Ágora de la 
Ciudad del DIF-Veracruz en la ciudad de Xalapa (1987-1988) y jefe del departamento de 
publicaciones del IVEC (1989-1990). Ha laborado en el departamento editorial de la UV desde 
1999. Fundador y editor de varias revistas dedicadas a la literatura y la crítica de arte, la más 
conocida de ellas es Graffiti (1989-2000). Ha sido maestro en la Escuela de Escritores de 
Veracruz y del Instituto Literario de Veracruz en Xalapa; coordinador de talleres con diversos 
temas literarios. Es creador de los videos:Azotea (con poemas de su creación) y un documental 
sobre Sergio Galindo, UV, 2002. Colabora en distintas publicaciones periodísticas como Ágora, 
Confabulario de El Universal, El Ángel de Reforma, El Istmo en la Cultura, Graffiti, La 
Gaceta del FCE, La Jornada Semanal, México en el Arte, Revista Universidad de México, 
Siempre!, Tierra Adentro, yVuelta. Obtuvo la beca en homenaje a Efraín Huerta, CONACULTA, 
1989. Becario Jóvenes Creadores del FOECA Veracruz, en poesía, 1992, 1994; Creadores con 
Trayectoria, en ensayo, 2000 y en poesía, 2003. Becario de Jóvenes Creadores del FONCA, en 
poesía, 1993 y 2000. Miembro del SNCA de 2005 a 2008. Premio Nacional de Periodismo en 
Divulgación Cultural 1987. Premio Estatal de Periodismo, Veracruz, 2007. 

 

QUE TU CUERPO fuera verde 

brillante pop de los pimientos y los jalapeños 

telas mary quant 
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                        de papayas malangas chirimoyas 

Que tu cuerpo floreciera 

tuviera olanes en el cuello como lirios 

  clámide fragancia de alhelíes zurciera 

   y en borbotones 

rosetón de llagas abriérase 

Que piel y simiente se mezclaran 

                       fueran moles fueran caldos 

               ardiente estigia donde flotan 

         hidrópicos cadáveres de chayotes y setas sílfides. 

Que tu cáscara dejara 

libres tus nervios y de tus nervios 

                           y esa raíz amarga que son tus venas 

un dulce zumo a los labios inundara. 

Que tus piernas 

en odoríferos leños convirtiéranse 

en laurel tu cabello en romero tus pestañas 

que tus dientes 

fueran ajo 

    que todo tú achiote fueras 

           para convertir nuestra muerte 

en maquillaje 

                       bello espléndido colorido 

cuerpo embadurnado al ocaso 

Que te encontraras 

          expuesto a las miradas 

en estos días de mercado 
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cuando jóvenes ancianos niños y mujeres 

a precaverse acuden de sus muertos 

y entre todos con todos 

      nos sabemos 

Que pudiéramos comerte 

Que tus deseos tus pensamientos tus malas ondas 

alimentaran nuestros huesos 

que algo de ti quedara 

flotando en el caldo agrio 

               de las esclusas 

            Que no murieras. 
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Mario Bojórquez 

Nació en Los Mochis, Sinaloa, en 1968. Es autor de libros de poesía, ensayo y traducción, y su 
obra ha obtenido diversos reconocimientos, como el Premio Estatal de Literatura de Baja 
California (1991), el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura (1995), el Premio Nacional 
de Poesía Enriqueta Ochoa (1996), el Premio de Poesía Abigael Bohórquez (1996), el Premio 
Nacional de Poesía Aguascalientes (2007), el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José 
Revueltas (2010), el Premio Alhambra de Poesía Americana (2012) y la Distinción Príncipe 
Tecayehuatzin de Huexotzinco. Ha recibido las becas para jóvenes creadores del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, del FONCA y de creador con trayectoria de DIFOCUR, y los Fondos 
Estatales para la Cultura y las Artes de Sinaloa y Baja California. Ingresó al Sistema Nacional 
de Creadores de Arte en 2007. Publicó, entre otros, los libros Pájaros Sueltos, 
1990; Contradanza de pie y de barro, 1996, Diván de Mouraria, 1999, Pretzels, 2005, El deseo 
postergado, 2007 y Y2K, 2009. 

 

CASIDA DEL ODIO 

 

I 

Todos tenemos una partícula de odio 

un leve filamento dorando azul el día 

en un oscuro lecho de magnolias. 
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II 

Todos  

Tenemos una partícula de odio macerando sus jugos 

enmarcando su alegre floración 

                                    su fruta lánguida. 

 

¿Pero qué mares 

            ay, qué mares, qué abismos tempestuosos golpean 

contra el pecho y en lugar de sonrisas abren garras colmillos? 

 

Levanta el mar su enagua florecida, debajo de su piel va creciendo el otra ola 
dispersada en su vacua intrepidez elástica. Levanta el mar su odio y el estruendo se 
agita contra los muros célibes del agua y atrás y más atrás viene otra ola, otro 
fermento, otra forma secreta que el mar le da a su odio, se expande sábana de 
espuma, se alza torre tachonada de urgencias; es monumento en agua de la furia sin 
freno. 

 

III 

Todos tenemos 

una partícula de odio 

y cuando el hierro arde en los flancos marcados 

y se siente el olor de la carne quemada 

hay un grito tan hondo, una máscara de fuego 

que incendia las palabras. 

 

IV 

Todos tenemos una  

                         partícula de odio. 
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Y nuestros corazones 

que fueron hechos para albergar amor 

retuercen hoy sus músculos, bombean 

los jugos desesperados de la ira. 

 

Y nuestros corazones 

otro tiempo tan plenos  

contraen cada fibra 

                        y explotan. 

 

V 

Todos tenemos una partícula 

de odio 

un alto fuego quemándonos por dentro 

una pica letal que horada nuestros órganos. 

 

Sí, porque donde antes hubo 

sangre caliente, floraciones de huesos explosivos, 

médula sin carcoma, 

empecinadamente, tercamente, 

nos va creciendo el odio con su lengua escaldada 

por el vinagre atroz del sinsentido. 

 

VI 

Todos tenemos una partícula de  

                                                        odio 
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y cuando el índice se agita señalando con fuego 

cuando imprime en el aire su marca de lo infame 

cuando se erecta pleno falange por falange 

¡Ah! qué lluvia de ácidos reproches 

qué arduos continentes se contraen. 

 

El gesto, el ademán, la mueca 

el dedo acusativo 

                        y la uña 

                                     ¡ay! la uña 

corva rodela hincándose en el pecho. 

 

VII 

Todos tenemos algo que reprocharle al mundo 

su inexacta porción de placer y de melancolía 

su pausada, enojosa, virtud de quedar más allá 

                                                                        en otra parte 

donde nuestras manos se cierran con estruendo aferradas al aire de la desilusión; su 
también, por qué no, circunstancia de borde, de extrema lasitud, de abismo ciego; su 
inoportunidad, sus prisas, 

 

VIII 

Todos tenemos algo que decir a los demás 

y nos callamos. 

 

Pero siempre detrás de la sonrisa 

de los dientes felices, perfectos y blanquísimos 

en sueños destrozamos rostros, cuerpo, ciudades. 
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Nadie podrá jamás contener nuestra furia. 

 

Somos los asesinos sonrientes, los incendiarios, 

los verdugos amables. 

 

(CODA) 

En alguna parte de nuestro cuerpo 

hay una alarma súbita 

un termostato alerta enviando sus pulsiones 

algo que dice: 

                         ahora 

y sentimos la sangre contaminada y honda a punto de saltarse por los ojos, las 
mandíbulas truenan y mascan bocanadas de aire envenenado y la espina dorsal, 
choque eléctrico, piano destrozado y molido por un hacha y vellos, las barbas y el 
escroto, se erizan puercoespín y las manos se hinchan de amoratadas venas, el 
cuerpo se sacude, convulsiones violentas y todo dura sólo, apenas, un segundo y una 
última ola de sangre oxigenada nos regresa la calma. 
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Rogelio Guedea 

Nació en Colima, en 1974. Ha publicado poemarios como Los dolores de la carne 
(1997), Testimonios de la ausencia (1998), Senos sones y otros huapanguitos (2001), Mientras 
olvido (Premio Internacional de Poesía Rosalía de Castro 2001), Ni siquiera el 
tiempo (2002), Colmenar (2004), Razón de mundo (Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 
2004), Fragmento (Premio Nacional de Poesía Sonora 2005), Borrador (2007), 
Corrección (2008) y Kora (Premio Adonáis 2008). Es autor de la novela “Conducir un trailer” 
(Premio Memorial Silverio Cañada, mejor novela española publicada en 2008) y 
“41″, ambas publicadas por Mondadori. 

 

TESTAMENTO 

 

Debo confesar que la he visto desnuda dormir con la luz encendida 

derrotada al fondo de la cama sucia  

entre las colchas manchadas por pleitos anteriores 

 

debo confesar que otras bocas han pronunciado sus más austeras cicatrices 

y se han burlado conmigo de todas las lluvias que carga tan lloradas 
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y la han maltratado como a una perra sarnosa 

 

debo confesar que también desnuda se levanta para ir al baño 

y lee las cartas que le escribo cuando no estoy 

cuando de algún modo me ausento 

 

y la he encontrado en otros labios que descubro por la calle 

y la he besado en otros rostros ligeramente fríos 

 

debo confesar que he salido a oscuras de su cuerpo a cazar otros cuerpos 

y en esos cuerpos sin lamentos ella está 

más profunda todavía   más cercana sin saberlo 

como si esas voces que llaman fueran distintas amarguras 

como si esa carne extraña conociera ya el rumbo de mis manos. 
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Álvaro Solís 

Nació en Villahermosa, Tabasco, en 1974. Ha publicado los libros de poesía Los ríos de la 
noche oscura (Gobierno del estado de Nayarit, 2008), Los días y sus designios (Educación y 
Cultura/El errante editores/Profética, Puebla, 2007), Cantalao(Universidad de Guanajuato, 
2007), Solisón (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2005),También soy un fantasma (Gobierno del 
Estado de Tabasco, 2003), y el libro infantilQuerido Balthus, yo también perdí a mi 
gato (Gobierno del Estado de Tlaxcala/Alas y raíces/CONACULTA, 2007). Es coautor de La luz 
que va dando nombre: Veinte años de la poesía última en México 1965-1985 (Gobierno del 
Estado de Puebla). Ha obtenido los siguientes reconocimientos: el Premio Tabasco de Poesía 
José Carlos Becerra 2003, elPremio Nacional de Poesía Amado Nervo 2006, el Premio 
Nacional Clemencia Isaura de Poesía 2007 y el Premio Nacional de Poesía Joven Gutiérre de 
Cetina 2007. Ha sido becario en dos ocasiones de la Fundación para las Letras Mexicanas, del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de Jóvenes Creadores en la emisión 
2005-2006 y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco. Mereció el Premio 
Alhambra de Poesía Americana a Obra Publicada, 2013. 

 

NO HABLO DEL RÍO 

 

No hablo del agua 

no de la cuenca    no del lodo 

No hablo de la ribera     no de los peces 
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no hablo de las crestas que convoca el viento 

 

No hablo de la transparencia 

que desborda 

 no que inunda 

 atrapa 

          infecta 

                       ahoga  

olvida 

 

No hablo de las plantas que florecen no sin la lluvia 

No hablo de tesoros extraviados por no nativos 

ni de monedas no de oro  

         lanzadas por revolucionarios     No 

 

No hablo de armaduras con esqueléticos recuerdos atrapados en metal 

No hablo de jaguares en plena cacería 

ni de cocodrilos partiendo antílopes por la mitad 

como se parte en dos una página 

No hablo de cascadas 

                                que es como se llama  

a los ríos que se lanzan 

                                por los aires siendo ríos 

a los ríos que se lanzan 

                                al abismo sin terror 

No hablo de cayucos  

                                ni de anzuelos 
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no de peces fugitivos  

                                del engaño 

 

No hablo de amarillas alfombras 

movedizas 

                 coronando 

la corriente 

                 sin su brillo  

 

No hablo de embarcaciones 

no del margen que se puede alcanzar con la mirada 

ni de iguanas caminando como Jesucristo sobre el agua 

No hablo de serpientes 

 

No hablo de la palabra río 

no de las letras que conforman la palabra 

no hablo de la tilde que cae solitaria               

gota de una lluvia apenas iniciada 

No hablo de la palabra río 

no de las letras que conforman la palabra 

El río es otra cosa  

                           que apenas puedo  

                                                          ere 

                                                           í 

                                                           o 
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Jair Cortés 

Nació en Calpulalpan, Tlaxcala, México en 1977. Durante su infancia y adolescencia vivió en el 
puerto de Tuxpan, Veracruz, en donde inició su actividad literaria. Ha recibido las becas de la 
FLM y del FONCA. Juntó con Rogelio Guedea preparó y prologó el libro A contraluz. Poéticas y 
reflexiones de la poesía mexicana reciente. Autor de los libros A la Luz de la sangre, Tormental, 
Contramor, Caza (Premio Nacional de Poesía “Efraín Huerta” 2006) y Enfermedad de 
Talking (Glápgyras-Lunarena). Actualmente vive en San Pedro, Tlalcuapan, Tlaxcala. 
Actualmente es columnista del Suplemento La Jornada Semanal. 

 

 

ENFERMEDAD DE TALKING 

     

Puso incendio para el café, 

quitó la tapa del cerillo 

y se sacudió los perros de la cabeza. 

 

La ventana de su librero 

dejaba entrar la caja vieja de zapatos 
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que días antes había visto envuelta en el diciembre agrio y tostado  

del vaso. 

 

Miró su rostro en el cajón: 

 

sintió entonces la pintura correr por su latido, 

ánimo del suelo el de su cuerpo recostado sobre la fina azotea  

comprada en Venecia. 

 

Preguntó por ella:  

respondió el toc (tic tac) toc de un pájaro que voló dentro de la  

licuadora. 

 

-No sé más de mí- 

contestaron las voces terribles de su gripe 

que, a estas alturas de la fragancia, habían ya cocinado una pasta  

compuesta con letra de molde. 

 

Dijo adiós,   

pero un ligero, casi imperceptible bosque, 

le abrazó de pronto, y ella, de sí,  

volvió otra vez a lo real  

y contempló la cuchara ciega 

que buscaba, esta vez, 

azúcar por encima de la mesa. 
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Mijail Lamas 

Nació en Culiacán, Sinaloa, en 1979. Poeta, traductor y crítico. Es licenciado en Lengua y 
Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas de 2005 a 2007. Ha publicado poesía y crítica en diferentes revistas 
y suplementos culturales del país. Entre sus libros destacan: Contraverano, Cuaderno de Tyler 
Durden y Fundación de la casa. Ha traducido poemas de Luis Vaz de Camões, Cesáreo Verde 
y Mario de Sá Carneiro, así como prosas de Carlos Drummond de Andrade. Actualmente es 
director de producción de PÁRAMO ediciones. Mereció el accésit del Concurso de Poesía 
Ciudad de Zaragoza. 

 

 

VIENES A TOMAR posesión del desencanto, 
a estrujar hierbas marchitas, 
en esa tierra que se desmorona entre tus manos. 
Vas quebrando los vidrios de tu desesperanza 
pero en su lugar levantan muros. 
 
Has venido a pelear una guerra perdida 
en una tierra desolada no hace mucho. 
 
Has querido recuperar anhelos que el sol ha consumido, 
cuartos que guardaban para ti la oscuridad 
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o aquella sorda luz de los altares. 
 
La áspera desolación de los caminos 
es la forma en que tu alma se dirige al encuentro de su ruina. 
Todo lo que buscas está lleno del polvo 
que cubre la verdadera imagen que tienes de las cosas. 
 
Te aferras a reconstruir un paisaje 
y ese oficio que te aparta de la luz, 
esa arquitectura del desastre, 
es otra manera de mantenerte a flote. 
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Óscar de Pablo 

Nació en Ciudad de México, en 1979. Es autor de los libros de poesía Los 
endemoniados (FETA, 2004), Sonata para manos sucias (UACM, 2006) y Debiste haber 
contado otras historias (FETA, 2006), con los que obtuvo los premios Elías Nandino, Jaime 
Reyes y Francisco Cervantes, respectivamente. Es becario del programa Jóvenes Creadores 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de poesía. 

 

PLAZA LUIS CABRERA 

Desde su antigua noche, todas las plantas 
duermen: vela sólo el sopor, 
cocodrilo sonámbulo bajo el flujo del cobre, 
su pesadez transcurre, 
nutre la oscura tierra con su pulso de aceite: 
frescor, noche pulverizada en chispas 
diminutas. 

Pero las cosas todas que aquí somos, 
las cosas y sus ecos, somos también 
la plaza: este silencio nuevo hecho de agua, 
los niños empapados, la tubería salobre y sus 
follajes 
internos, el sexo como un rostro en las ventanas, 
la anciana que se pudre 
con sus medias de nylon desvaídas 

y la fuente, 
donde yace un relámpago tirado. 
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Carlos Ramírez Vuelvas 

Nació en Colima, en 1981. Egresado de la licenciatura en Letras y Periodismo de la 
Universidad de Colima y la maestría en Letras Mexicanas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ha publicado los cuadernos de poesía Calíope (2001) y Ruleta 
rusa (2007), además de los libros Brazo de sol (2002), Cuadernos de la lengua y el viento (en 
coautoría con Avelino Gómez Guzmán) (2007) y El poeta ebrio y otras tormentas de 
verano (2007). En 2002 recibió el Premio Estatal de Poesía y un año después la mención 
honorífica del 35 Concurso Nacional de Poesía Punto de Partida. Algunos de sus poemas se 
incluyen en las antologías Los extremos que se tocan (2004), Un orbe más ancho (2005), El 
vértigo de los aires (2007) y La luz que va dando nombre (2007). Mereció el Premio de Ensayo 
de Caja Madrid en 2011. 

 

 

Puedo escribir tu nombre Sandra 

con el humo del cigarro 

Con los ojos cerrados decirlo en voz baja 

al hombre que pregunta por ti 

Escribirlo con la alegría del sueno 
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que se espera en la tarde del lunes 

y con la clara voz del estallido en tus piernas 

Puedo hacer con tu nombre 

una lluvia de piedras que ardan 

Sandra 

y pasear la lengua en esa llama 

y deletrearlo con el pulso del corazón 

Ahora que nadie me escucha 

puedo trazar tu nombre con las venas del viento 

y esperar que tu cuerpo renazca en mis cenizas. 

 

 

 

* 

 

Qué te sostiene 

cuando luminosos arboles te miran 

Qué sabe de ti la noche 

cuando cabalgas en el bronce de mis piernas 

Qué ha de saber de ti el aliento de la lluvia 

si en medio de tu cuerpo 

                                          florece un manantial. 

 

 

* 

 

La niebla recorre el mes de agosto 
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Soy una herida parda entre el rio 

y el aroma a pan y a mujer naciendo me acompaña 

Venga el café sobre la vista entre el olor de la lluvia 

Venga el cuerpo de Sandra 

y su entrecejo en donde riman 

dos lunas su lado oscuro 

Germinando silencios palabras claras 

Lluvias interminables 

Que vengan su boca y sus manos 

Su pantalón amado su pierna y sus caderas 

Que llegue su mirada de colores amables 

y se llene la casa con el bosque de su pelo. 
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mundo (2008); del libro de ensayos La generación de los cincuenta (2005) y coordinador de las 
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Cuando cieno bruma y nada uno son 

y ayuso arriba y todo ha fragmentado 

cuando aquel que fuiste un día parece 

otro un extraño pérfido a los ojos 

y brama bruñe la penumbra en rostros 
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incognoscibles acres uno mismo 

o si el terror la imagen 

trastoca y envilece 

y aún malogra corrompe por dentro 

o si llegar a ser ha sido desasirse 

de aquello que se fue y no se recuerda 

si un accidente y no lo perentorio 

somos un dato inocuo 

sarcoma carcinoma la derrota que soy que contamina 

 

Si desierto de mí depauperado 

soy muchos a la vez y todos miserables 

si dios que da la llaga 

oculta niega tarda medicina 

si sangre leucocitos y carne apoptosada 

soy apenas los despojos 

de un miedo que me lacra y trisca y lepra 

al viento frágil flama que oscurece 

o consume el susurro en luz ceniza 

andadura y camino hacia la x 

troverme so far y ostro en a punto 

mutis hambre gozo gozne de la destrucción 

 

Porque en sentido estricto nunca nada 

fue tan todo jamás sino en mi ausencia 

nunca ocupé el espacio 

estuve siempre fuera 
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de lugar necrosado a la vista de la gente 

en mí no hay nada mío 

sólo descort y sombra y un crujido 

que en oscur me perfuma de aspereza 

un quebrar de cristales tras el pecho 

que degrada mi condición de nadie 

 

Y entonces desespero: me olvida la memoria de las cosas 

soy lentas negras lágrimas y sangre 

soy mácula y desprecio encabronamiento oprobio 

y la ceguera soy la rabia contenida inoculada 

 

Nada fui sino muerte entre las manos 

Nunca podré colmar este silencio  
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Nació en Ciudad de México, en 1983. Ha publicado los libros Voltario (FETA, 2007) 
y Desfiladero (Chihuahua Arde, 2007). Ha sido incluido en el Anuario de poesía mexicana 
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Ansiado norte mereció el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2009. Actualmente es 
becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, por segunda ocasión, en el área de poesía. 

 

Ligera 

Hoy siento en el corazón 
un vago temblor de estrellas. 

Federico García Lorca 

Toda así, ligera, 
entraste en los rincones de mi casa, entraste 
- luz que apenas se filtra en la raíz - 
como una lluvia tenue de brazas 
que el viento deja escapar hacia los árboles. 
Toda así, 
con tu región más ártica y delgada 
llegas a habitar nido de pájaros, cabeceando 
en un ir y venir de hojas secas. 
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Me pregunto, 
por qué tanta lucha para no ser ácida lluvia, 
si toda tú entre mis córneas, incontenible 
habitas. Parvada de dragones, trombosis, sombra 
———————————————[lepidóptera. 

Me pregunto, para qué cielo arado, 
para qué mar de lanzas costillar que revienta, 
si a tus pequeñas manos llega 
el animal que en mí cabalga. 

Ligera, ligerísima, 
líquido trotar de sangre así llegaste, 
apartada de todas las especies de cigarras, 
segura de estallar retina adentro. 
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institución. 

 

Bach mira llover 
  

Aquello que  me  fue llenando desde el fondo 
            era su música. 
  
Lo sé porque algo de mí 
fue quedando entre los árboles. 
Algo distinto de la lluvia 
que no era trueno 
ni rumor de pájaro 
ni el aleteo negro de la ira. 
  
El viento era una oleada de cristales rotos 
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que un ángel 
–apresurado por la niebla 
levantaba. 
  
La tarde: un tumulto de estrellas imprecisas. 
  
Para quien el amor es un colibrí dormido entre sus manos. 
Para los murciélagos 
–hojarasca  de la noche 
en cuya piel la luna resuena. 
  
(Los murciélagos, 
atados a una rama 
entienden al revés la noche. 
  
Y cuando duermen 
son partidarios unánimes de la gravedad. 
Y su amor es ciego) 
  
Para los caracoles en su amor paciente: 
espiral de aire cayendo en la floresta. 
Para quien sufre como la afrenta de una espada 
el fruto amargo de la noche. 
Para la primavera, 
porque antes de sus pasos todo estaba abandonado 
  
(Esta mañana vino la cuchara de una abeja 
a averiguar algo entre las flores) 
  
Y para todo lo que viene 
que seguramente será rosado. 
  
Aquí está su canto de pan y leche caliente, 
de llovizna y animal dormido. 
  
De fugitivo resguardado. 
  
Ahora sólo queda esperar 
  
el claro y sencillo chapoteo: 
ruido hecho de mineral de cosmos, 
arena-ritmo 
de girasol marino. 
  
Y tener cuidado de acallar 
 el tren ruidoso en nuestro pecho 
  
para no despertar a nuestro ángel de la guarda. 


