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En la tercera edición del Encuentro Internacional de Poesía Manuel 
Acuña hemos reunido a más de 30 poetas de distintas latitudes y 
hacemos un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, a 320 años de su 
muerte. 

A Sor Juana quisimos recordarla como poeta, sí, pero también como 
la mujer que cuestionó las reglas de su tiempo, como la mente que 
transgredió desde la escritura rígidas convenciones de la sociedad 
novohispana con lucidez entregada al estudio de las letras y las ciencias. 
Juana se ordenó como monja porque fue la única opción que encontró 
su inquieta vocación por los estudios y el conocimiento; así, mediante 
poesía y prosa protestó como ninguna otra su derecho a la educación, 
y defendió sus propias ideas en una época en que opinar era privilegio 
de hombres con alguna posición jerárquica. 

El diseñador e ilustrador Dr. Alderete propuso la asociación gráfica 
que presenta la imagen del cartel del EIP 2015. La asociación con el 
punk permitió que se jugara en esta edición de libro-memoria con una 
mezcla de tipografías y colores chillantes, en alusión a posters, fanzines 
y portadas de discos de tal movimiento contracultural. 

Este año, los poetas convocados en el plano internacional son Anat 
Zecharia (Israel), Mohsen Emadi (Irán), Rodolfo Häsler y Benito del 
Pliego (España), María Negroni (Argentina), Mario Montalbetti (Perú); 
de distintas entidades de México nos visitan Julio Trujillo, Adolfo 
Castañón, Jeannette Clariond, Ricardo Yáñez, Alejandro Tarrab, Sergio 
Mondragón, Coral Bracho, Jorge Humberto Chávez, Juan Carlos 
Bautista, Paula Abramo, Silvia Tomasa Rivera, Feli Dávalos, Luis Armenta 
Malpica, Jaime Labastida, Alfredo E. Quintana, Sandra Lorenzano 
y Luigi Amara —ganador del Premio Internacional Manuel Acuña de 
Poesía en lengua española 2014—;de Coahuila nos acompañan Juan 
Martínez Tristán, Mercedes Luna, Gerardo de Jesús Monroy, Miguel 
Morales y Daniel Maldonado. 

Bienvenidos a este libro-memoria que refleja la participación de 
nuestros invitados y que busca compartir fragmentos poéticos del 
Encuentro Internacional de Poesía Manuel Acuña 2015 con todos los 
posibles lectores.

Ana Sofía
García Camil

agosto, 2015
Secretaria de Cultura

lic.

¡!
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mario
montalbetti

(perú)

El canto dE las avEs
para Alberto Blanco

el canto de las aves escondidas en el follaje 
apenas alcanza las tres sílabas 

luego silencio 

luego otra vez alcanza las tres sílabas 
luego silencio 

es la forma que tienen las aves de no decir nada 
luego otra vez 

tres sílabas luego silencio y luego otra vez
es el canto de las aves escondidas en el follaje 
     de los ficus
 



tres sílabas silencio otra vez 

es la forma que tienen las aves 
de no decir nada 

tres sílabas silencio tres sílabas 

pero el canto 
es hermoso y se repite regularmente al atardecer 
y luego otra vez 
y luego otra vez 

y no dice nada
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Dicen que toDo tiene que ver con toDo,
una gaviota que agita sus alas 
cambia el clima para siempre;
un tornado en Texas
no es sólo un tornado en Texas,
un bosque no es solo árboles.
Arrojas una piedra al lago
y las olas se expanden en todas direcciones
hasta que a un pez en Australia
le brotan manos y piernas
prefiere caminar a nadar
se arrastra fuera del agua
toma una piedra y golpea las cabezas
de tres peces
nos recuerda todo lo que
ya sabíamos sobre la sangre.
Hace mucho que no estamos defendidos
del blanco de las paredes.

Anat
Zecharia

(Israel)
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Sudarios de plástico acolchado cuidan que nuestras     
     manos
no hagan el mal.
Lo más fácil es entregarse al rojo y al oro.
Basta con preguntarnos:
¿Cuál es nuestro nombre?
Estar perdidos, querer salir,
salir a las avenidas para ver,
ver la textura del sol,
que algo se mueve entre las ramas y no cesa,
toda murmuración se vuelve consigna,
simplemente bailamos en torno al becerro
o sacudimos el trigo en el lagar para resguardarlo
todos juntos.
Nuestras manos olvidaron
lo que sabían,
sin sabiduría no hay harina,
y nosotros hacemos una cosa
para compensar otra.
Así funciona el mundo.
Y estamos hacinados, tan hacinados,
todos quieren estar en el centro.
Los últimos espacios abiertos que nos queden
serán los aeropuertos.

10 



las lEyEs  
dE la gravEdad

1
En tu planeta cae una manzana del árbol
y Newton descubre las leyes de la gravedad.

En mi planeta suena el teléfono.
Newton lo coge
y se lanza al aire,
y se queda entre las ramas de los árboles.
Yo prefiero sentarme
sobre las “leyes de la filosofía natural” y morder las manzanas
      que cuelgan.

O sea
quiero llorar.

MohsenEmadi
(Irán)
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2
La calle en las que los perros no ladran
es una calle muerta
los perros sacan la lengua
jadean
y cogen el pantalón de un poeta que pasa
el poeta se quita el pantalón
olvida la camisa
y desnudo como vino al mundo huye
los perros ladran
y de una calle a otra empieza a correr
el poeta que olvida todas las palabras no tiene peso
se convierte en paja y con el viento huye.
Luego el viento ulula en el ulular de los lobos
Los lobos huyen en la nieve
entierran las calles.

12 
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Página uno: lunEs.  
la urraca lúcida

Tengo una urraca que todo lo mira.
Aunque huidiza, ahí está, quizá un azar,
tira de la hebra, un deslizamiento al caer
sobre un montoncito de hierba de Ibirapuera.
En territorio agreste, lejos de mantener la calma
la urraca se manifiesta, insiste en un vuelo sin laberinto,
atraviesa el éter y anula el deseo yéndose por el costado,
se esfuma por el mejor lugar, su juicio en la fronda.
Repite un salto que es una línea, y abarca más, 
embauca temprano a su adiestrador.
Celebran ambos la vez, bordea el refrán
siempre a punto de perder la ocasión,
hurgando en tierra mansa, sobre hojas húmedas,
un hondo sentimiento de abandono.

HäslerRodolfo
(Cuba - España)



María
Negroni

Encrucijada

Hay una fotografía en blanco y negro en que estamos 
las tres: Mamá, mi hermana y yo. Mamá tiene un solero a 
cuadros, gris y blanco, el pelo negro, una sonrisa joven. 
Mi hermana es un renacuajo con un dedo en la nariz. 
Yo —once años contra el sol del balcón que da a la calle 
Azcuénaga—  presagio la tristeza. Por mis ojos, negros 
como no los tuve nunca, cruzan barcos guerreros, lanzas 
y hombres hambrientos de poder, es decir deseosos de 
mujer. Veo que los barcos se acercan y que aún no he 
resuelto: a) si quiero que los barcos se hundan, y con 
ellos los hombres y todo lo demás; b) si yo misma he de 
apurar las armas y subir a los barcos; c) si he de ignorar 
a los barcos y quedarme al lado de Mamá para siempre, 
pero eso se parece demasiado a la muerte. 

(Argentina)
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30.08.07

1.

Se esfuerza porque nada de lo escrito quede, porque 
pasen letras como el agua pasa sobre la piedra y pasan 
y pasan y pasa y moldea. No con cincel, no con lija, no 
con buril ni cepillo; agua con agua en la que la rama se 
lava y luego se arrastra hasta el agua, y luego se pudre 
y luego luego. 

2.

Sonidos y golpes, chasqueos, batacazos. 

Revienta o hace reventar, reinventa, se estrella contra 
la concreta sequedad. A simple vista es piedra, pero 
amotínase contra quien momifica, lame la cara falaz, su 
lengua armada ama hasta el derrame. 

Benito
del Pliego

(españa)
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Perforadora que deforesta, performática sin más, 
sinestésica, incapaz de paz.

3.

Abunda líquida, se restriega, y aún así no va a llegar y 
nunca llega. Allí va, una trasformación tras otra, como 
la edad. 

Portead, teclead; carácter tras carácter y otra palabra 
va, afuera. Gotea, mea, chorrito de orina su verbo crea 
su arrollo, arrollo de letras sobre laderas, arrollo del yo 
que en nada da, arrullo del agua sobre las piedras.



Al amanecer, los perfiles apenas se adivinan entre la 
bruma. Las sombras desaparecen camino a la orilla. 
Hablemos de alguien más. Me agobia esta primera 
persona que me sacude todo el tiempo por los hombros. 
Mejor tomar el camino que va hacia el sur, en silencio. 
Mejor enterrar mi cuerpo en la arena, de pie, como 
alguien dijo que hacían los sumerios. Nunca fuimos 
buenos construyendo castillos en la playa; nunca fueron 
ni demasiado altos ni demasiado fuertes, preferíamos 
sentir en la piel el frío del mar, correr tras los jirones 
de espuma amarillenta que arrastraba el viento. Ahí es 
justo donde duele, donde la bruma avanza y se come 
las imágenes. Ahí, en aquello que ya casi no recuerdo. 
Su voz. ¿Alguien recuerda cómo era exactamente su 
voz? Sin mentir, las grabaciones nunca dicen la verdad. 
¿Alguien recuerda cómo era exactamente la voz de mi 
madre?

Sandra
Lorenzano
(Argentina – México)
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PasajE

En un trazo 
perfectamente delineado
el horizonte;
en gris
la figura de un hombre
se esfuma entre rojas
y amarillas pinceladas,
luego vuelve más densa y profunda.
La realidad es algo que no acontece;
vivir
es sólo un modo
de oscura claridad.

Clariond

Jeanette
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ya no sE dEtiEnE El trEn  
En Estos PuEblos

Ese desbocado animal,
que huye sin tregua con su temor cansado,
con su incierta ansiedad,
como el fantasma furtivo
de aquel ganado que llevaban por anchas calles
hasta aquellos vagones; que brama
con un espeso sonido
donde chocan sin ensamblarse
graves y agudos, ecos y opacos tonos rojizos;
ese animal que huye, que huye desaforadamente
sin detenerse
y sin poder escapar,
esclavo de ese ritmo golpeante y ágil, ese engranaje
que lo atosiga,
que da la pauta,
que marca sus movimientos como un reloj,
como un látigo, y lo encadena,

19 

Coral
Bracho



un capataz sin voz 
que lo violenta, lo asedia,
con la insistencia desalmada y febril
de toda máquina, de todo
compulsivo emprender, apremiar; ese animal,
ese animal que huye,
que avisa,
que inconteniblemente
va avisando, desconsoladamente,
brama,
y va avisando,
al borde de cada pueblo, de cada cruce,
que ahí viene,
que lo persiguen, que casi
no puede más, pero que no lo frenen,
no lo detengan; que nadie,
ni nada intente; que no se atreva

—y por eso avisa—  a cruzar las vías. 

20 



Julio
Julio

Julio
JulioJulio

Trujillo
Trujillo

Trujillo

Trujillo

Julio
Trujillo
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diEz tEquilas
 
A la calle salí en llamas y sin mí,
lo que restaba eran jirones de miradas:
el mundo era mis ojos
y mis ojos
yo,
buscando y a la vez
dispuesto a ser hallado,
zancadas allá abajo,
resuello y resonancia,
caudal que va sin rumbo y que desea
desembocar.
¿Qué mar espera al hombre desbordado?,
pero el instante no pregunta,
avanza y se mantiene,
se yergue a toda altura,
iza
sus estandartes
que en esta noche azul
siguen ondeando.



consEjos 
Para El ErrantE

 No tardes demasiado en volver
Regresa cuando todavía
el sol en las bardas
te pueda traer
hacia tu propia playa
 
No tardes demasiado
la memoria del camino
           el recuerdo de la casa
                       la nostalgia de la puerta
son una constelación tan fugaz
como este doble arcoiris
           que ayer abrió
                       las puertas del milagro

22 

Adolfo
Castañón
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Sergio
Mondragón

lEngua

Lengua,
no me dejes mentir.
Lengua,
habla cosas buenas por mi boca.
Lengua,
vibra con la gracia del viento entre las hojas;
genera mundos con mi aliento,
cada uno de esos mundos con su misterio propio,
con su verdad a cuestas. 
Lengua, 
sé mi dialecto, la variedad lingüística
que mi alma sueña:
mi idioma de hombre
amoroso y libre.
Lengua, sé dulce y no áspera



cuando nos visite la poesía;
sé cortés y sonriente frente a ella;
saluda con corrección y sobre todo, lengua,
no me dejes solo y mudo en instante tan preciado.
No vayas a abandonarme 
en ese momento crucial.  

24 



Mi abuela se llaMaba María Félix, pero se hacía llaMar  
     Felisa.
Licha le decíamos.
Vendía cacahuates ya de vieja
y mantenía a mi tío Toño, que murió de cirrosis.
Nunca la vi llorar, y eso que perdió a su marido en 
     la Cristiada,
aunque él no era cristero,
sino que como tenía nueve hijos (mi madre la mayor, 
     de nueve años)
y todos tenían hambre, mucha hambre, pues dijo sí, 
     pero me dan  arroz,
y a los tres días de andar de lleva y trae —es que 
era arriero—
le aplicaron, en Ayo, la ley fuga,
y luego le pasaron los caballos encima.
Muy sonriente mi abuela, con sus brazotes fuertes,
su pelo, que nunca llegó a ser del todo cano, casi siempre 
     suelto,

YÁÑEZ
RICARDO
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lunes

marcando el borde del escote de la blusa bordada,
y aquellas faldas como de soldadera.
Muy sonriente mi abuela, cantarina,
no como mi mamá, que sabía lo que hacía cuando cantaba,
sino como ella sola, por su gusto, porque sí, 
     ¿verdá, m’hijo?
Por ella se llamó Félix mi tío Félix, que luego, con el tiempo, 
     se  volvió loco,
como, me dicen, también el tío Rafail,
que terminó juntando en un botecito
los clavos que escupía y le salían de adentro.
A mi mamá se la dieron a los Lepe
cuando murió mi abuelo, para que no anduviera recogiendo 
     rabitos  de caña
en el basurero (doña Angelina siempre fue muy buena, 
     nos decía,
y todavía los cuates, sus hijos, nos llegaron a llevar
unos baldezotes colmados de naranjas).
La tía Francisca se casó con Chuy, un grandulón que 
     se la pasaba en  Estados Unidos
y al que una vez vi abriendo un veliz azul marino
en el que traía el regalo de siete pantaletas de diversos 
     colores
con las palabras Lunes, Martes, Miércoles, caligrafiadas 
     en hilo de  seda.
Falta mi tía María (los otros no llegaron a lograrse),

26 
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que tuvo 21 hijos y le viven 18. Hace ya mucho no la veo.
Cuidaba un terrenito allá en Coyula, camino a Tonalá.
Un mediodía la encontré,
chaparrita y prietita como es, con su vestido rosa rosa  
     de raso y tul
sentada en la banqueta de una esquina,
sus ojitos redondos, divertidos, revolcados,
y los tacones blancos botados en el pavimento.
Vieras qué cansada estoy, dijo, y extendió su sonrisa
y echó luego a reír, ayúdame a parar, no seas malito…
María Félix, les decía, se llamaba mi abuela, mamá Licha,
que siempre que llegaba de donde anduviera,
porque andaba en Degollado, en Arandas, en Tiripitío,
llegaba con dos barras de alfajor de seguro mercadas 
     en la Central.
Llegaba para entonces con Zenón, el federal, un flaco
      bigotudo,  botudo y sombrerudo,
que Dios sabe qué se hizo,
y se iban los dos a los dos días. Mi madre era sufrida, 
     aunque hasta  eso alegre, pero mi abuela era luchona
y nunca se enojaba.
Veía pasar una parvada en el verano
y otra
o veía venirse una tormenta
y ella como si nada, o mejor, como si toda cosa que pasara
le hubiera sido dada desde siempre.

27 



lo quE tE digo  
sE dEshacE En El airE 

Lo que te digo se deshace en el aire.
Esto que te digo, escúchame bien, se enciende, 
     se deshace en el aire.
No palidece y cae para estrecharse entre las ramas 
     y las brozas 
y los restos de una naturaleza ya caída,
se pica y se impacienta, 
se enciende e incinera antes de llegar.
Su destino. Esto que te digo, 
no es sublime, sino etéreamente irreconocible. 
Llega a tus oídos (pavesa, reliquia del carbón), porque 
     lo que se alza y se arroja tiene que llegar, 
tocar algún punto en su impaciencia.
Aunque lo hace —rebasa, quiere meterse— como algo
      ya crispado, 
ya molido en su agitación y su prisa.

alejandro

tarrab
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De ser algo, esto que te digo, sería la neblina implacable  
     de ese paisaje al pie del Lago.
Un lago que, tras la vehemencia, descansa en sus heridas,
un lago que no vi, pero que me mostraste como una imagen 
     distante y blanca: 
aquí estuve sin ti. Éramos algo.

Antes de decir, lo que te digo, antes de rayarse en el aire,
las palabras si acaso serían eso: eclipses, 
paisajes de nada que aparecen de pronto y vuelven 
     a romperse. 
Ciudades derruidas, almas derruidas, consumiéndose 
     en el aire.
Pero lo que se alza y quiere penetrar nació para perderse:
la palabra escucha, imperativa y perniciosa, la misma 
     palabra protectora, 
con su bardo de maldición, la palabra sorda, auscultando 
     los ritmos lentos, 
las palabras remanso de las palabras se queman y se 
acaban en el aire. 
Estas almas, estos seres convulsos que en algún momento  
     fueron visos,
señales de orientación para las civilizaciones farsantes,
hoy crecen y se escuecen en la boca.
Yo las digo con una maldición. Yo las digo 

29 



para verlas romperse y llegar a su destino incierto ya 
     perdidas.
Con un olor de inmisericordia en el aire. Esto que digo 
se deshace, se pierde como los emporios y las almas 
     en su clamor contrario:
la neblina de una embocadura. Esto, 
mi resabio negro todavía encendido, mi asolada y tonante,  
     envilecida.
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El llano dE los avEstrucEs
(o variacionEs sobrE El mismo tEma) 

Primero fue un dedo en el buró,
un dedo huérfano
al apagar la lámpara de noche;
después la oreja que colgaba
como un pendiente macabro 
de tu lóbulo;
más tarde eran cabezas,
cabezas rodando en el boliche
insospechado del pasillo, 
cabezas servidas en bandeja
con todo y jugo de naranja, 
cabezas tras la puerta no cerrada
de una frase.

Debíamos continuar, fingimos
que no estaba la lengua 
envuelta en el periódico,

Luigi amara
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que las manchas de las sábanas
no eran mensajes con faltas de ortografía,
que no había un cuerpo en la cajuela
tras las bolsas del súper. 
(En los actos oficiales se citaba
sorprendentemente a Kawabata:
“Cualquier clase de inhumanidad 
se convierte, con el tiempo, en humana.”)

Fue entonces que empezamos a perder 
la cabeza:
niños jugando con muñecos sin cabeza,
plazas llenas de estatuas sin cabeza, 
edificios sin cabeza, árboles sin cabeza,
moscas volando sin cabeza, cabezas sin cabeza.  
(El lápiz con que escribo se quedó también
sin cabeza.) 

Y ahora, mientras quiero girar 
mi falta de cabeza, 
veo que alrededor todos esconden 
bajo tierra la cabeza.

32 
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crónicas dE PèrE lachaisE 
o El PasEo dE los muErtos

Hey señor maestro Guillaume Apollinaire ahora que lo 
pienso nosotros también libramos una guerra en el frente 
del norte

contra el duro corazón de ellas contra el poder oscuro del 
dinero contra las usuras del espíritu

por eso fui a buscarte aquella tarde en París y por eso 
antes de llegar al cementerio compré algo de vino y un 
descorchador en un estanco

al entar de inmediato escuché una voz entre las tumbas la 
voz inconfundible de Juanjo Rodríguez que debía estar en 
Mazatlán

se trataba de un guía de turistas españolas era el mismo 
Juanjo Rodríguez haciéndose pasar como guía de unas 
señoritas españolas

Jorge
Humberto

Chávez
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después de la sorpresa y saludarnos me uní al grupo y 
Juanjo me llevó a la tumba de Jim El Lagarto y le dije

que estaba bien pero que yo necesitaba llegar hasta tu 
lápida porque te había prometido un vino hacía treinta años

oh viejo profesor vi tantas cosas con tus ojos amé tanto 
con tus palabras y ahora caminaba entre el rebaño de los 
puentes

con vino en las bolsas de mi gabardina vino nada más para 
ti un vino como una moneda esplendente

Marcial otro hombre de libros de México también estaba 
ahí y dejamos a las muchachas para ir a tu encuentro viejo 
Apollinaire

dos horas leyendo nombres de tumbas tan vulgares como 
las de Augusto Comte Isadora Duncan y Colette

y de pronto en los mármoles estabas GUILLAUME 

APOLLINAIRE DE KOSTROWITZKY 26 AOUT 1880. 99 DAE 

1918-JAQUELINE APOLLINAIRE 1891-1959

picaba el sol hacia los campos a lo lejos y nunca había 
estado tan cercano a la grandeza como esa tarde junto a ti

destapé una botella de vino apenas lo caté y vertí el primer 
chorro donde debe estar tu cabeza y dije
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me llamo Jorge y creo que te debo algunos amores y te 
debo la poesía y vengo desde México a brindar contigo

contigo brindo por tus pies y solté vino contigo brindo por 
tu mano derecha y solté vino y contigo brindo por tu mano 
izquierda

y brindo por Jaqueline La Linda Pelirroja y dejé caer sobre 
la tumba el resto del alcohol y Marcial exclamó Jorge Jorge 
deja un poco

no señor le contesté esta botella era para Guillermo 
Apollinaire pero no te preocupes porque hay 2 bolsas en 
mi gabardina

y destapé la botella segunda y a pico empezamos a 
beberla entre los tres y el mundo se aproximaba a su 
culminación

de regreso me negué a darles vino a Alfred de Musset a 
Sara Bernhardt y a un tipo farsante llamado Allan Kardec

no así a Federico Chopin a quien le aventé un trago oh 
torre Eiffel pastora el rebaño de los puentes bala esta 
mañana

apiadaos de nosotros que combatimos siempre en las 
fronteras de lo ilimitado y por venir
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No sé cómo salir de ti,
de la interminable oración oscura que eres,
de la noche que eres para el cuerpo,
de las ganas y el atragantamiento de llorar
que eres.
No sé cómo salir.
Hasta caminar el mundo
me encierra.
Hasta tomar un café o sentarme
me encierra,
me atrapa contigo en esa jaula para animales solos 
     y maltratados.

Porque estoy separado de mi cuerpo
desde aquel día.
Porque estoy solo de semanas rodeándome,
de futuro enorme,
de presente y cosas mudas.
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Y no sé salir de ti. Y no sé querer olvidarte.
No sé convencer a mis manos
de tu partida, del pequeño abandono en el que mis días
van descubriendo nuevos recuerdos,
nuevas trampas para descubrirme pensándote.

De la noche a la mañana
cambió tu manera de mirarme.
De la noche a la mañana
este sol nuestro 
se quedó niño solo en mis manos solas.

El riesgo de amar
es perderse por mucho tiempo.
Quedarse sin nuestra forma de ser preferida.
Sin lo mejorado que somos.

El riesgo de amar
siempre le traerá al alma años de mala suerte:
un cuerpo sin alma 
caminando entre un tumulto de parejas de la mano.

El riesgo
es quedarse atorado,
porque del amor
uno nunca regresa a tiempo ni regresa limpio.
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migajas  
Para una dEsPEdida

     La poesía empieza 
     cuando ya has olvidado 

qué es lo que te asustaba
     pero aún tienes miedo.

Benjamín Prado

No se ha muerto mi padre
pero casi. 

 Es la palabra quieta 
de este poema. Es el hijo 
incompleto que me calla.
 Sombra del trigo. Estepa
sin pisadas. El invierno se siente
a cada impulso: un aire 
dolorado de espigas 
familiares y lobos en las sienes.

Luis

Armenta

Malpic
a
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No duele, pero
casi sentimos esa gota
de asombro: demora los relojes en las caras 
igual que las abuelas hicieron 
con el péndulo (detenido cuando alguien nos dejaba 
más solos en el mundo).

Esta su muerte empieza desde hace varios 
libros y alguna rasgadura.
Me dicen que al igual que la luz
se encuentra próxima.

(Los que no pueden ver
expresan sombras.) 
Yo lo niego: la tristeza es impropia 
de los hombres. Yo 
lo niego.

La lentitud de lo que no hemos dicho
se nos siembra en los ojos.

      Y pienso en este frío en el que hundo las manos 
con los aullidos párpados. 
      Encuentro una palabra que aterida me llama. En la 
escritura 
del corazón hay un empeño 
por encontrar la tinta que en el pecho se amase.



Nos rendimos al viaje de polvo 
revestidos: mi padre y sus costumbres
tan dulces y dañinas; yo 
y la ceguera por todo
lo que una huella quiebre.

      Desde la oscuridad escapan las palomas. Dejan mis 
manos 
libres para asir el silencio que llegue 
con la lluvia. Agua que nos responda 
por qué se deja atrás lo que incendiamos 
para que hubiera luz.

Un corazón de padre se agita 
en este poema. Esta sola tristeza 
haciendo círculos.

Por el llanto del pez conocemos los mares y esa suerte
de suponer que todo se renueva si horneamos otro 
pan contra las olas.

Él entra en la penumbra
guiado por las migajas que he dejado al azar
siguiéndolo en la muerte.

      Porque no sé si cavo (o quepo) en lo que soy de él
nuestro miedo es la vela.
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Δαίδαλον

Nadie nunca me dijo vaca,
pero soy una vaca: me cosieron 
al mito. Me cosieron la piel
con dolo
a los huesos de roble.
Ya no sé decir si tenía ruedas.
El cuero no era mío,
el cuerpo
no mugía,
o mugió tal vez
con un grito prestado.

Me metieron una reina 
que, según, brillaba como luna,
pero yo no vi el brillo.
Le presté mis costillas
como amarres.

PaulaAbramo
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La reina caminaba
oliendo el cuero nuevo
de mi cuerpo;
mi cuerpo, en cambio, iba olfateando
matojos de díctamo
aplastados.
Mi morro sin dientes,
mi morro donde nunca hubo leche,
del que nunca
escurrió la baba fértil
de la alfalfa,
era un morro de vaca.

Con mis ojos de piedra yo también vi al toro blanco,
lo quise adentro cuando se acercaba
¿a mí? ¿a la reina?
Se acercaba: yo fui
quien lo sedujo.

Res extensa, mi piel nueva,
recién curtida ἔξω τειχῶν
en tinajas de seso y orina
y alumbre y mierda,
apestaba hacia adentro.
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Y, cuando el toro nos montó,
clavó su propio sexo en sexo doble:
la reina y yo acopladas.
Y era una el eco de la otra, 
pero ¿cuál de cuál?
Me cosieron al mito.

La reina, luego, parió un monstruo;
su esposo eyaculó serpientes;
el toro enloqueció, arrasó ciudades.

Me cosieron al mito:
me escondieron
en un rincón del laberinto
y yo, autómata, sin reina,
recorrí, infinita,
galerías.

Yo soy una vaca
parí  quince novillos blancos
de miembro articulado, 
parí
a los toros carnívoros de la India,
de cuernos giratorios.



Yo rodé lenta noches y noches,
me llevó el mar,
me pudrí a medias,
fui mascarón de proa en Salamina,
fui zapato en Marsella,
prótesis de brazo en Londres,
leña en Estambul.

Todavía mujo en algún claxon.
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bajo la PEsada  
losa dEl mundo

 
Sobre la Tierra, estamos enterrados.
Todo su peso cárdeno
se vuelca sobre mis pies antiguos.
Toda la Tierra me avienta sobre el cielo,
me sujeta en mi raíz
y me hunde entre sus manos.
Despedazado estoy.
Mis ojos van allá, por el impulso,
mas presos en órbitas se quedan,
asidos a su fin y a su condena.
 
Toda la Tierra es una losa terrible
sobre cuerpos caducos y marchitos.
Los cielos rosáceos se coloran aún más de sangre
       violenta
que se arroja por los ojos.
Bajo la pesada losa de la Tumba Terrestre,

Jaime
Labastida



se mueven vidas sepultadas,
muertos que se engañan.
Pero las tumbas se violan,
para encontrar los huesos,
deshechos en pedazos, débiles al tacto.
 
El dolor nace y se queda, callado,
en las voces de los muertos que palpitan.
El dolor es propio: nace del corazón
y se renueva con la sangre, en su latente
perfección de círculo, de cansada finitud.
 
Un día amaneceré resucitado.
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es De MaDrugaDa,
la enfermedad reposa.
Por el camino vago
            de mis pensamientos
 resplandeces.

Vienes con las manos repletas
de algo que no puedo descifrar.
¿Acaso una promesa?
Tú no haces promesas
           y nunca muestras
tu verdadero rostro.

Aun así hay que buscarte
en las cosas grandes y pequeñas
que conforman la naturaleza:
el volcán, la flor, el nacimiento
del agua que brota
en el manantial de la montaña,
donde no se te puede nombrar
                  porque escapas

SilviaTomasa
Rivera
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a todos los nombres de la tierra
que te ha dado el hombre.

Para llamarte Dios
con el rostro del caos
             entre sus manos.

A ti no se te puede cuestionar,
a pesar de que vemos
día tras día el capital
de  horrores,
que en los otros 
              han sido permitidos;
en cambio nos envías
                   el consuelo de la fe
como única defensa
contra el golpe seguro,
el golpe bajo de los que viven
como si no existieras.

No hay tal defensa
somos pocos y débiles,
lo que sucede es que hacemos
                    mucho ruido
y damos vueltas alrededor
de los altos muros
como en la batalla de Jericó.
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Feli
Dávalos

táctica  
y EstratEgia

Mi táctica es favearte,
aprender como posteas,
quererte como stalkeas.

Mi táctica es mandarte un inbox
y que me dejes en “Leído”,
construir con emoticones 
un puente indestructible. 

Mi táctica es quedarme en tu timeline 
no sé cómo ni sé con qué pretexto, 
pero que me agregues a tus listas.

Mi táctica es trollearte
y saber que eres franca 
y que nos compartamos selfies
para que entre los dos 
no haya telón ni abismos.
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Mi estrategia es en cambio
más profunda y más simple;
mi estrategia es que un día cualquiera,
no sé cómo ni sé con qué pretexto,
por fin te vuelvas meme.
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caín y abEl

Trepado en mí
               casi no hacía ruidos,
pero desaforadamente
                             su bestia comía de mi culo.
Un hombre silencioso en tiempos de guerra.

Este hambriento —dije— es mi hermano.
Y me abrí delicadamente
                        como un Jacinto a la pisada del buey.

Le di agua de mi boca,
manos que fueron pañuelos para su frente,
mi espalda como un pan
y ojos que supieron cerrarse a tiempo.

Trepado en mí,
dije este hombre es mi hermano
y lo quiero
porque somos igual de pobres
y estamos igual de hambrientos.

JUAN CARLOS

BAUTISTA



a las PuErtas dEl suEño 
unas dEsPEdidas

I
Que la noche devore tus nostalgias
para que a través de la ceiba imaginante del reposo
se afiebre el canto de sus aves inquietas;
que la frescura fogosa naciente en sus raíces
y la semilla de los sueños te nutran y germinen 
sabiamente
hasta florecer íntegro el luminoso milagro
con el que despierta tu portentosa belleza
en el recinto del día. 
 

II
El sueño es un cubil abierto a la intemperie
un hogar fogoso donde las bestias galopan su cacería 
alada
un árbol en el que las enredaderas se enternecen y 
afiebran  
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     reptantes, calando en el aliento del madero como 
cuarzos.
 
El sueño es una jungla de sentidos estallando en 
cristales
en cada astilla un territorio florece frutos, mundos 
alienados
habitaciones húmedas en las que llueve un agua íntima 
     y derrochada
 
El sueño es un vagón y el tren encauzado hacia   
     el extrañamiento
hacia la monstruosa naturaleza que concibe el territorio 
     solar, la noche despiadada,
la universal vocación donde el milagro es fuente 
repentina.
 
Que su paseo te colme de lucidez para habitarle a 
voluntad
como el sabio soñador que despierta para explorar su 
     ilimitado afluente de explosión elemental,
agua saturada, borbotón de misterio desnudado. 
 

III
Que las crepitaciones del fuego nocturno en el 
deambular del sueño se ramifiquen en galaxias 



sensuales, a través de reinos donde la exploración es 
el milagro y la revelación súbita, ahí donde el descanso 
abre el telón de las pulsiones, seres habitantes en 
las grietas de la vigilia que despiertan para saciar el 
instinto cuyo albor destroza la más lumínica irradiación.
 

IV
La noche es una hiedra intensa
sus brazos eléctricos escarban lo profundo.
 
Ahí donde cae el chapuzón en el espejo
la tierra no muerde mineral alguno
las raíces celestes se entrelazan en la atmósfera 
     y chupan.
 
La noche se nutre de la humedad
de la negrura alba enceguecidas revelaciones
aullidos, rondas de la sangre coral de muerte
un mar inverso en el que el nado
reta el ojo, la conciencia del dominio.
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brEvE PoEma  
dE la PrEsEncia quEbrada

a la madre muerta

I
Yo nunca había querido ver la cara de los muertos.
Ni sus ojos cenizos de luz seca.
Ni su sonrisa clausurada por el frío.

II
Tuve que quedarme
con los claveles helados
y el agua derrumbada,
cuando en la madrugada abierta
la arteria horizontal
quedó
en silencio.
Impulso ausente.
Punto definitivo de los símbolos.

Juan
Martínez
Tristán
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III
Cómo duele el grito
de tu dolorosa bárbara, Revueltas,
¡Qué
llanto dolido
del hijo demente, Asturias…!
Cómo duelo,
cómo dolimos,
cómo…

IV
Flor del acompañamiento.
Ciprés de la soledad.
¿Cómo será
el cuento
que habrá
de contarme ahora?
Por la cuesta abajo de las callejas
rodaron mis sueños
y mis juegos.

V
Recargado en una esquina de la niebla,
aguardo…
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FlamE & co.

Con la euforia de Nerón calcinando Roma
salimos a la calle
con un poco de gasolina
y un fósforo listo entre los labios

Nos han llamado pirómanos
adoradores de la pólvora
melancólicos

Amamos las cortinas
los libros
el aceite y el alcohol
la tristeza
y todo lo que se enciende con facilidad

Hacemos el amor en estaciones de bomberos
en casas calcinadas por un incendio
que imaginamos haber provocado

Antonio
sonora
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Y cuando volvemos agotados por las persecuciones
aún queda tu cuerpo
más inflamable que el ácido
más hermoso que un incendio forestal
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Mercedes
Luna

Mantienen esa Flexión, hacia aDelante, coMo 
alcanzanDo algo que no sabeMos. No se extienden 
lineales. Aún si caminamos con el agua de mar 
cubriéndonos hasta el borde de los hombros; los 
brazos, flotantes; no se convertirán en vías de tren. 
Atraviesan el mar sosteniendo ese doblez a pesar de 
cualquier voluntad marina. 

Ni toda la suavidad que el agua en grandes cantidades 
es; ni toda la fuerza del río demente —corriente que 
abre montañas, tierra—; ni todas las olas oceánicas que 
destruyen, cambian superficies de playas; logran que 
los brazos pierdan su curvatura. El mar, el océano, el 
río, son asesinos que lo han intentado. Ni matándolos 
se doblegan, pierden su forma.
Los brazos, dos partes del cuerpo que están hechas 
para recibir, para abrazar, para cargar. Hacia adelante. 



Nada hacia atrás. Los brazos de los recién nacidos 
lo dicen. Desde el nacimiento están así, doblados, 
esperando algo, alguien.

El agua arrastra los brazos mientras se avanza dentro del 
mar, el agua salada los mueve, sólo eso.

Tostados por el sol, en una tarde del año que casi ter-
mina, mantienen su forma en espera de encontrar, de 
acunar un premio —mecer al animal herido—, para cal-
mar, para enfermarse. Para encontrar presión, pasión, 
prisión.
Los brazos, los lazos, los trazos de uno mismo penden 
del cuerpo. Son la parte más verdadera. No miente. 
Desde siempre, desde hace siglos, el doblez de los bra-
zos es más fuerte que todos los océanos, que toda de-
gradación. Es indestructible.



hEchos En nubEs

Para mirar de frente a la luz, nada
como encarar a la pletórica e inquieta nube: 
trenza de agua meciéndose en el aire,
cayuco que inventó la inmensidad
para un río sin orillas.
Pincelada del mar en el azul hondo del cielo;
o quizás una simple nota musical
en la escala infinita del silencio;
o una balsa magnífica en el curso de las garzas.
El aliento de Dios para seguirle el rastro 
a los pescadores perdidos, a los ojos extraviados.

Mirando se puede ver, lo que viendo,
no miras; por ejemplo, esa paloma
ligera, momentánea y grave,
que planea un garabato; o aquella
urraca encanecida que oscurece
al sol, arrastrándolo a la cumbre ciega.

Miguel
Morales
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Nubes que vienen y se van volando,
según el cielo, amada, que ahora veas.
Porque hay noches sin luna y sin estrellas
que uno ignora y dos pueden inventar,
cogiéndose las manos y mordiéndose
los labios, para decirse, en silencio.

Amémonos, ahora, como se aman
las palomas; ahora que podemos
acurrucarnos el uno al otro
sintiendo nuestras almas, mientras bailo
alrededor de ti y me picoteas
los ojos, que has visto de maíz.

Tú, astilla original de mi costado,
la más amada de mis hijos, ven, vamos
a amarnos y a morirnos y a olvidarnos;
pero ahora, irremediablemente, sólo
quiero aferrarme a ti y apreciar
estos versos que amablemente inspiras.

A todas las mujeres del mundo amo
a través de ti, cuando te veo
coser la ropa o cocinando.



Y me pongo, verdaderamente, a quererte: 
me he prohibido enojarme contigo,
a veces, creyéndome el importante.

Porque, ¿quién soy yo, realmente? ¡Yo! ¿Yo?
¿Soy la nariz, la mano, el ojo, el pene?
No, a mí llámame: Nadie, o como quieras,
amor mío, pues ando detrás de ti
como un perrito, me echo a tus pies, ladro
a las sombras intrusas o lamo, sabiamente.

Ya he dejado de preocuparme, adrede;
aunque, como los otros, me levanto
temprano, desayuno un par de huevos
con frijoles y voy a trabajar, 
porque el sábado me gusta ir al cine,
tomar cerveza y tomarte a ti.

Tómame, bebedora, como tomas
un vaso de agua o un jugo de naranja.
Arráncame la piel si andas friolenta.
Te doy el corazón para que comas.
Que sea yo quien pase hambre y frío.
Que sufra yo, en lugar tuyo, mi amor.
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En este caso, elijo un cielo
despejado, inmensamente vacío.
Ni nublado ni volador, un cielo.

Disuélvete en el sol, cuando la luz te apunte.
Hállame en el cuerpo de cualquier hombre
que te guste, para compartir la cama.
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astrología

Dormí en planicie: desperté
en cruz: puente atónito que abre
el flujo de la tierra
al cielo, del cielo a la tierra:
en torno a mí giraron pájaros y planetas.

Mira temblar mis manos,
mi tronco incorporarse: ser
mejor que la piedra: cuerpo de nuevo,
nuevo cuerpo. Recobrar su ganancia
después que sobre sí ha vencido sin un golpe.

Su semejante, el cielo
dobla la piel sobre mi corazón
que escucho y la cabeza se me llena:
en la altura, mis cabellos se adhieren al aire,
telarañas que envuelven un castillo.

Mi pecho sube y baja,
agitado: y transpiro.
Las estrellas despuntan en el cielo lejano.

gerardo
de jesús
monroy
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México y América Latina.   

jEannEttE l. clariond. (Chihuahua) Poeta y traductora. 
En 2006 tuvo a su cargo la dirección de poesía en el Foro 
Universal de las Culturas, año en que fundó la convocatoria de 
Poesía en Braille. Es miembro del consejo de la Universidad 
de Monterrey. Su último libro publicado es Marzo 10 NY. En 
2014 recibió el Premio al Mérito Editorial UANL, México. Sus 
poemas están recogidos en diversas antologías de México, 
España, Brasil, Italia y Francia. 

coral bracho (Ciudad de México). Entre sus poemarios se 
encuentran Peces de piel fugaz , El ser que va a morir, Tierra 
de entraña ardiente (en colaboración con la pintora Irma 
Palacios), Cuarto de Hotel, Si ríe el emperador, Marfa,Texas. 
Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 
(1981), el Premio Xavier Villaurrutia (2003) y El Premio 
Internacional de Poesía Jaime Sabines-Gatien Lapointe 
(Quebec 2011).

adolFo castañón (Ciudad de México, 1952). Autor de poemarios 
como El Reyezuelo, La otra mano del tañedor, Recuerdos 
de Coyoacán y Tránsito de Octavio Paz, La tercera mitad 
del corazón, entre otros. En 2014 publicó el libro de ensayos 
El sueño de las fronteras. Tradujo Después de Babel. 
Aspectos del lenguaje y de la traducción de George Steiner. 
Actualmente es miembro de número de la Academia Mexicana 
de la Lengua. 

69 



!

sErgio mondragón (Cuernavaca, 1935). Estudió periodismo 
e hizo estudios de lengua y literatura japonesa en la UNAM. 
Ha sido editor de varias revistas culturales, entre ellas, “El 
corno emplumado”, “Japónica”, “Memoranda”, “Revista 
de estudios budistas” y “Revista de literatura mexicana 
contemporánea”. Es autor de cuatro antologías y de seis 
libros de poesía. En 2010 obtuvo el Premio Internacional de 
Poesía Zacatecas, y en 2011 el Premio Xavier Villaurrutia de 
escritores para escritores. 

ricardo yáñEz (Guadalajara, 1948). Estudió literatura 
en la universidad pública de su ciudad y en la UNAM. Ha 
publicado alrededor de doce libros de poesía y tres de 
prosa entre ensayística y periodística sobre el arte, la poesía, 
la creatividad. Ha obtenido el Premio Jalisco de Literatura 
(2007). Este año saldrá el libro Estrella oída. Actualmente es 
editor en el suplemento cultural del diario La Jornada. 

alEjandro tarrab (Ciudad de México, 1972). Poeta 
y ensayista. Ha publicado los libro Siete Cantáridas, 
Centauros, Litane y Degenerativa, con el cual obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Desde 2011 
es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
Parte de su obra ha sido traducida al inglés y al checo. 

luigi amara (Ciudad de México, 1971). Ensayista, poeta y 
editor. Entre sus libros destacan El cazador de grietas, A 
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Española. Actualmente forma parte del colectivo Tumbona 
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gErardo dE jEsús monroy (Monterrey). Estudió Biología 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Literariamente 
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En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?

Yo no estimo tesoros ni riquezas;
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi pensamiento
que no mi pensamiento en las riquezas.

Y no estimo hermosura que, vencida,
es despojo civil de las edades,
ni riqueza me agrada fementida,

teniendo por mejor, en mis verdades,
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
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