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Prólogo

Los movimientos estudiantiles han jugado un 
papel fundamental en la historia del México 
contemporáneo y en la historia de nuestra uni-
versidad. En 1968, mientras el régimen priisita 
comandado por Gustavo Díaz Ordaz se esfor-
zaba por proyectar al mundo una imagen de 
modernidad y prosperidad de cara a los Juegos 
Olímpicos, los pilares de la vida social en Mé-
xico se erosionaban rápidamente. El Estado, 
puntal del desarrollo nacional, se vio enfrenta-
do constantemente por sectores de la sociedad 
cuya aparición él mismo propició. Fue en ese 
contexto que los estudiantes organizaron mar-
chas y movilizaciones para protestar en contra 
de la represión policiaca, el autoritarismo gu-
bernamental y las carencias del modelo educa-
tivo vigente en ese momento.

La matanza de Tlatelolco, desde esta pers-
pectiva, fue un síntoma del agotamiento de un 
modelo de desarrollo incapaz de satisfacer las 
demandas y necesidades de un México cada 
vez más complejo. Los jóvenes fueron quienes 
visibilizaron la existencia de grandes sectores 
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de la sociedad mexicana no incluidos en la red 
corporativa del gobierno y del partido oficial. 
Para ellos no había respuestas ni cauces insti-
tucionales1.  En el ámbito de la educación, las 
grandes universidades del país no estaban en 
condiciones de recibir en su seno a un número 
cada vez más grande (pero también diverso) de 
aspirantes. 

Para resolver este problema se fundó la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (uam) en 
1974. Basada en un modelo novedoso, descen-
tralizado y con facultades autonómicas, nuestra 
universidad abrió las puertas de sus diferentes 
planteles para que más jóvenes pudieran hacer 
sus estudios universitarios y, a la vez, buscar 
soluciones a los problemas concretos de la so-
ciedad mexicana. En aquel primer momento 
fundacional, quienes quisieran estudiar una ca-
rrera «tradicional», como la ingeniería civil o la 
arquitectura, debían ir a Azcapotzalco; los as-
pirantes a una disciplina perteneciente al área 
de la salud tendrían que dirigirse a Xochimilco; 
y los científicos e investigadores se formarían 

 1. Kevin Aréchiga del Río, Los retornos a Vascon-
celos, tesis de licenciatura. México, unam, 2019, p. 53.
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en Iztapalapa2. 
Esa fundacional división disciplinar fue el 

primer paso de un largo trayecto de cambios 
y continuidades que hoy todavía recorremos. 
Pronto fue evidente que la licenciatura en Hu-
manidades de la uam Iztapalapa, aprobada en 
1978, era insuficiente para atender la agenda de 
investigación del país; por lo tanto, se crearon 
áreas de concentración que, con el paso del 
tiempo, terminaron por emanciparse y formar 
tres licenciaturas distintas: Historia, Filosofía y 
Letras Hispánicas.

La fuerza de la organización estudiantil 
volvió a dejar su impronta en la continua mo-
dificación de los planes de estudios. Fue en 
2005, en el Congreso Estudiantil de Crítica e 
Investigación Literaria, cuando nuestros com-
pañeros problematizaron la exclusividad de la 
investigación literaria como eje formativo de 
la licenciatura en Letras Hispánicas. Tras un 
largo proceso de discusiones y negociaciones 

 2. Licenciatura en Letras Hispánicas, «Historia 
de la licenciatura en Letras Hispánicas», web <http://
dcsh.izt.uam.mx/licenciaturas/letras_hispanicas/histo-
ria-de-la-licenciatura-en-letras-hispanicas>.
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entre autoridades y estudiantes, el Consejo Di-
visional de Ciencias Sociales y Humanidades 
aprobó en 2007 las tres áreas de integración 
que hoy conocemos: investigación en didácti-
ca de la literatura, investigación en producción 
editorial e investigación literaria3. 

Este esbozo histórico de nuestra universidad 
y licenciatura nos permite comprender más 
fácilmente por qué en el primer día de clases 
siempre escuchamos la siguiente sentencia de 
boca de nuestros profesores: «Si están en la 
uam porque quieren aprender a escribir, se 
encuentran en el lugar equivocado». Tras esta 
sentencia se esconden dos prejuicios más o me-
nos difundidos. El primero se refiere a que la 
modificación del plan de estudios en 2005 es 
definitiva y llegó para quedarse. El segundo (y 
más grave) establece que, a diferencia de la in-
vestigación, las ciencias médicas o las ingenie-
rías, la creación literaria no puede contribuir 
a solucionar los problemas del México actual.

Los cambios sociales van siempre uno o va-
rios pasos más adelante que los cambios insti-
tucionales. Así, los estudiantes de la licencia-

  3. Ibid.



11

tura no nos hemos quedado esperando a que 
las diferentes autoridades cambien de parecer 
respecto de la utilidad de la creación literaria. 
Por el contrario, y siguiendo la tradición de or-
ganización estudiantil, han surgido al margen 
de los conductos institucionales de la universi-
dad proyectos que albergan, promocionan y di-
funden la creación literaria. Cardenal Revista 
Literaria y la presente antología son ejemplo 
de ello.

Recordamos con mucho cariño el mes de 
noviembre de 2018 porque, durante dos días, 
se llevó a cabo el Primer Encuentro de Jóvenes 
Escritores en la uam Iztapalapa. Primera vez 
que se alza la voz a favor de la creación literaria 
en nuestra casa de estudios, se dieron cita en el 
encuentro más de cien escritores universitarios. 
Luego de constatar el buen recibimiento de 
esta propuesta por la comunidad uam, el Se-
gundo Encuentro se llevó a cabo en septiembre 
de 2019, esta vez con un carácter nacional, más 
de 120 jóvenes creadores y tres días de duración

Las condiciones actuales de México y el 
mundo nos impiden hacer un encuentro como 
los anteriores; sin embargo, presentamos dicho-
sos el resultado de aquellos eventos. En esta 
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antología el lector podrá encontrar una gran 
variedad de construcciones poéticas, síntoma 
de la buena salud de la poesía joven actual. El 
punto de partida, por lo tanto, no puede ser 
otro que el de la heterogeneidad de propuestas 
líricas. Por ello es posible que en estas páginas 
se encuentren tanto la seductora poesía erótica 
de Eder Elber Fabián como la rabia de Nancy 
Trejo, quien denuncia en sus poemas «la mira-
da lasciva de un país en ruinas». 

También destacan los versos arrebatados de 
Elizabeth Guerra López, el muy logrado sone-
to «Reencuentro» escrito por Edgardo García y 
la desmesura del universo lírico de Mireya Flo-
res, en «donde los árboles crecen al revés / y el 
agua llueve de forma horizontal». Además de 
las mejores propuestas presentadas en aquellos 
eventos, incluimos aquí una muestra poética de 
la escritora consagrada (y nuestra querida pro-
fesora) Claudia Kerik. 

Agradecemos a la comunidad estudiantil de 
la uam y de otras universidades por la buena 
acogida de este proyecto, pensado por estudian-
tes para estudiantes. Damos gracias también a 
los profesores y escritores que nos han apoyado 
y guiado durante este proceso: nuestro profesor 
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Juan Pablo Muñoz Covarrubias, quien partici-
pó activamente en el Segundo Encuentro y nos 
enseñó a construir un criterio propio; a Elena 
Poniatowska y Glafira Rocha, nuestras amigas 
incansables que también asistieron al Segundo 
Encuentro y a Mario Bojórquez, nuestro gene-
roso maestro. 

Mención aparte merece la coordinadora de 
la licenciatura en Letras Hispánicas Mónica 
Bernal, pues sin su ayuda, guía y apertura in-
telectual nada de esto sería posible. Su apoyo 
durante estos años ha colaborado en buena me-
dida para construir un espacio propicio en don-
de los estudiantes de la uam puedan compartir 
su poesía, así como para reivindicar la creación 
literaria en nuestra licenciatura y nuestra uni-
versidad.

Kevin Aréchiga del Río
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Poesía consagrada: Claudia Kerik

El principio

Busco
hojeo
cavo
rasguño todo lo que sé
y lo que no sé
por encontrar las palabras exactas
las únicas
que pueden deletrear
mi auténtico aire salvaje
mi humano perdido
aunque
el vocabulario es pequeño
y ningún significado
alcanzaría
con las dos manos
con la boca y el cuerpo
toda mi realidad.
Plasmar
en el cemento fresco
de una calle recién construida
el dolor que traigo entre mis
senos desbordando
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y debajo de las uñas
el deseo aprisionado.
Fue un largo tiempo

y sin embargo

aquel tiempo

todo el tiempo estamos en el mismo tiempo,
de tiempos largos

ambulando calles conocidas
historias ya escritas
azarosos encuentros
que se volverán a encontrar
encontrados por el azar
y tanta existencia
sin forma

Tan Profundo

Tan
p
r

1974
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o
f
u
n
d
o
que nunca llegué a saber
si fuiste
cielo o
mar

(y ahora las olas de nubes me ahogan)

Desnudo de Modigliani

Recostada sobre sí misma
en su cuerpo de ondas lentas
que mecen levemente
su nostalgia retenida
como la arena que aumenta sin dolor día tras 
día
en un punto fijo y extenso
la memoria recoge sin saberlo en su espacio
lo que más tarde será algo inextinguible

De Punto de Partida, 1977
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A la muerte de Norman

No he perdido ni mis brazos ni mis piernas ni 
[mis manos ni mis ojos

ni mi imagen he perdido
ni mi memoria empedernida
sino a ti que ahí estabas a lo lejos
alumbrando los secretos.
No sé qué haré para saber
lo que tú sin intención sabías siempre.
Ahora por ejemplo
ciertamente lo hubieras sabido y me lo hubieras

[dicho.
No sé qué haré con la ignorancia, con el amor 

[y la pregunta.
No sé qué haré para no buscarte siempre por 

[el mundo
como una clave que debiera existir.

1981

y más tarde aún
un dejo de tristeza para siempre en el cuerpo
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Mujer en Jerusalén

Por las tardes los pájaros arriba por las calles.
Los árboles sonoros, pasillos de mis penas.
Vuelvo a casa tras otro día de estar aquí.
Vuelvo atravesada por el rayo de unos ojos.
El viento estalla en la oscuridad sin miedo.
Sobre mi piel avanzan espantos de memorias
y flores que no resisten el deseo.
Mañana andaré transparente
traspasada por el mundo.
Una mujer perturbada por la tristeza
Y el amor.

1981
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Poesía joven: Lilian Michelle Medina

Odisea

Busco sombras de rostros
en cada rincón sin luz,
inmaculados en la memoria
de los cuartos oscuros
y sacrificados ante los dioses
sin nombre ni altar.

Busco a tientas la salida
a un puerto virgen
donde cese el ruido
de la vida agitada
y desfallezca el himen
de la voz que callo.

La luna se coloca frente a mí
y anhelo su horizonte blanco,
curvo y solitario;
su volatilidad me induce
a echar volar mis sueños
como pájaros migrantes.

La tinta dibuja el camino
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de mis búsquedas
y las hace tangibles.
El camino se despoja de flechas
y piedras que orientan
hacia el destino del otro
y la odisea se vuelve mía.

El arrullo

Transito la tentación
de cubrirme de espuma
y oscilar los pies sobre mojado,
desde la orilla del mar.

Adquiero la temperatura
de la ola que me acoge
sin el escalofrío del nocturno
ni el miedo del iceberg.

Agua en una vida sin cuerpo,
me poso horizontal
bajo la frazada líquida que me arrulla:
consolación entre cantos de sirenas
y el reino perdido
al fondo de la nada,
desciendo.
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Adrián Luckie

Paisaje de mi padre

Papá, tú caminas en el pasillo
conectado a los sueros que te estorban.
Yo te miro pasar de un lado a otro,
no sabes que detrás de mi rostro hay otra cara
que se rompería a llorar
si no fuera por tu calma inconsciente.

Cada vez que pasas a mi lado
solo me ves leyendo un libro de astronomía.
Yo pensaba en la luz de las estrellas
y cuánto tarda en llegar mi luz a tu presencia.
Cuánto tiempo para que tú te vayas,
cuántas veces más en este hospital, cuántas 

[veces.
Te dejaré palabras como estrellas,
algunas se apagarán en su intento
de tenerte, de retenerte.
De alguna manera, dentro de mí,
eres estrella incontenible, eres un púlsar
esperando ser agujero negro.
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Papá,
ya no sientes el peso del metal
porque ese yo lo siento.
Asumes la tristeza de los otros
y percibes que te miro
pero no que me apiado de tus huesos,
de tu cuerpo tan cansado
que se apaga en mi memoria.
Y al verte en esta cama, todo duele,
todo lo que miro, lo que gotea,
lo que entra en tu sangre que te devora por 

[dentro.
La lluvia también me duele.
Y tengo envolviendo mi corazón
en el paisaje de tu ausencia.

¿Sabes que en el cielo brilla la muerte?
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Alexis Márquez Ayala

Matinal

las luces del sol
acariciando la tierra
los montes
áureos
la mirada
ciega

el día
una paloma
blanca

el mundo
una sonrisa
abierta

el alba en mi carne
cubriendo mi cuerpo
de líquidas luces
torrentes y ledas

lejos
muy lejos
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las fugitivas sombras
lentamente
se alejan
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Esthela Sarahí Puga

La niña y las rosas

Las rosas renacen, llega la noche y entran en 
[calma. 

Cuando el rocío brota despiertan al alba. 
El sol cálido las abraza, y la tierra las reconforta. 
Pero al caer la tarde los perros del suelo las 

[recortan. 

¿Cómo es posible que la creadora de un todo 
[permita que su creación ataque lo
[más bello de si? 

¿Cómo es posible que borre el color carmín? 

Otros días pasan, la niña acaricia al perro y 
[vuelve a sembrar. 

otro jardín de rosas brota, y el perro las cuida 
[esperando volver arar. 

Y entonces cae el invierno, la niña se cansa de 
[volver a sembrar, 

Pero el perro inconsciente, a las pocas flores 
[que sobreviven al frío vuelve
[arrancar. 
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Y las semillas empiezan a escasear, 
Y la sangre comienza a helar, 
Y la niña triste toma una maceta para los nuevos

[brotes resguardar. 
Pasan más días, las rosas florecen y toda puerta

[comienza a cerrar, pues a sus
pequeñas nadie las vuelve a matar. 

Bleu

Los vientos del este están soplando a mi favor,
un poco fríos, me arrastraron por la nieve 

[hasta clamar perdón,
pero en algún punto el cielo, se compadeció.

Un día desperté, y me sentí viva, sin presión.
Repasé las memorias de la noche anterior,
todo era miedo, confusión, pero no había 

[dolor.

Ahora que camino por los pasillos los matices 
[son diferentes.

Las hojas de los árboles parecen índigo con 
[las corrientes.

El cielo es más brillante,
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parece un sin fin de zafiros dentro de un diamante.

Pero lo mejor es cerrar los ojos,
Siento una nube que viene hacia mí,
Como su mirada,
la recuerdo perfecto desde el día que me 

[dormí,
desde entonces pasa esto,
desde entonces si no lo tengo a él, no quiero 

[nada.



29

Brenda Melina Gil

Ópticas celestes

A veces el cielo 
ofrece campos de algodón
recién paridos
ríos congelados
hace cien años
vientos pausados
los mismos 
de la mirada absorta
con que te conocí...

En ocasiones
Nocturno
parece una gran cebra recostada con esfuerzo
en la inmensidad
iracunda de humos azules
y neblinas ruinosas
pero no...
no llora
se sueña ahogado
gritando en el fondo 
de su iris
entre capas voluminosas
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de cristal 

Nunca
solo es oleaje
visto por las pestañas del sol
encintas de secretos
callados
pero...permanentes
porque también
sépanlo
desaparece
después de rayar pergaminos naranjas
charcos de olvidado azul

Cuando quiere
cadencia
ritmo
pensamiento
oasis poderoso contra la sed 
y los rotos espejos
de aquellos que de vez en vez 
lo miran
pupila con pupila
sosteniendo sombras...
se entrega
pundoroso
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a los fantasmas de sus palabras 
barriendo
cauteloso las cenizas
de las huellas blancas

En otoño
cabalga
pasivo y furioso
las tardes de árboles y pieles
deshojadas
contorneando 
figuras de diosas y dioses
estandarte violáceo 
entre la adarga
truenos y tormentas para abril

Y siempre... no es nada de eso
simplemente
abandona los hilos
huye
dejando al capricho de nieve
Cámara lenta
veloz inesperada
vestiduras
tornasol 
el halo de las ventanas...
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S. O. S.

En su espejo nublado y casi roto
contempla para sí ojos del ocaso
mientras ánimas desprende el loto
nublando eco sonoro su remanso.

Nada es ya con el fragmento azulado,
primer nombre absuelto de sus años.
Oscura daga ahorca al silencio...
Se va la máscara, más deja el hado.

Entierros sorpresivos de la luna
llora la memoria prematura
detrás del gris de una nube en alto.

¿A caso persona no miró la luz
ausente en la penumbra del dios falso
sembrar piel muerta y sombras a su paso?
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Elizabeth Guerra López

Como fuego lunático

Como fuego lunático
bajo el color confuso de las flores salvajes,
de las primeras gotas en los árboles lluviosos
inesperadamente ofrecías tu memoria de 

[labios entreabiertos,
el rayo apenas vislumbra la carne
como fuego lunático,
como llama de almendro,
donde puse la mano sin dudarlo.

II

Me vestiré sin prisa,
absorta frente al agua,
al viento y a las rosas,
en el suspiro invisible que vela mi silencio,

con la alegría en los ojos
y un olor a ritmo y tierra.
Recorreré la ruta de tu cuerpo sin miedo,
y tú ceñido a mí,
te fundirás tormentoso a mi silencio.
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VII

Anoche, mientras dormía,
sentí tu aliento en mi almohada,
me despertó el suave roce de tus labios en mi 

[oreja,
mas fingí seguir durmiendo para probar el 

[deleite de tus
amores secretos.

VIII

Disfruté del jugueteo de tu lengua por mi 
[cuello,

de tus dedos expertos recorriendo sabiamente
mi desnuda anatomía;
uno a uno penetraron la gruta de mis deseos,
y tu piel más y más cerca cubrió mi cuerpo.
Tuve que hacer un esfuerzo para fingir que 

[dormía
mientras arabas mis carnes para fecundar mis 

[sueños.
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Gabriela Hernández Olvera

Pequeño canto de amor

Ven,
recuéstate en mi pecho,
déjame mirarte a los ojos,
porque es ahí donde encuentro la serenidad de 

[mis pensamientos.
Porque a través de ellos, sé que tú eres luz, 

[eres verdad, eres vida.
Eres una mezcla de todo lo bueno
y todo lo prohibido que existe en esta tierra.

Amo cuando tus dedos fríos me acarician
porque en cada toque, en cada roce,
le das color a mi piel,
y yo me vuelvo un lienzo al que tú pintas
con los colores de un atardecer.

Me tienes bebiendo del Santo Grial
tu agua bendita con tus cálidos besos,
el negro de tus ojos,
tu nobleza, tu sonrisa,
tus dulces labios,
tu piel casi canela,



36

tus lunares que son como una pequeña 
[constelación en tu mejilla,

tu voz aguda,

tu perfecta anatomía,
tu pensamiento,
tus fortalezas frente a tus miedos,
tu esencia,
tu fresco aroma,
tu fuerza cósmica,
tus sentimientos,
lo que fuiste y lo que eres.
Tu cuerpo.
Tu amor.
Tu alma.

Eres tan eléctrico que enervas mi espíritu,
lo embriagas, pero también lo sanas.
Haces que todo lo marchito dentro de mí,

[retoñe
porque al rodearme con tus brazos,
puedo sentir como la vida se desborda
en cada milímetro de carne que me compone.

Ven,
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recuéstate en mi pecho,
déjame mirarte a los ojos,
que en ti deposito mi fe,
mi esperanza
y lo más sagrado que tengo:
mi amor.

Déjame cantarte al oído que
ha dejado de importar el tiempo y el espacio
cuando estoy contigo,
porque en lo único en lo que me concentro
es en esta fuerza que me une a ti,
que bendice mi alma,
y rompe mis miedos.

Porque es inevitable no sentirla,
cuando en cada parpadeo,
en cada suspiro,
en cada latido de mi corazón.
Cariño, te encuentras tú.
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Valeria Herrera

Despedida

No hay extensión más grande que mi herida
Lloro mi desventura y sus conjuntos
Y siento más tu muerte que mi vida.

Miguel Hernández

Cuando naciste,
la muerte posó su mano terrible sobre tu 

[cabeza
y, con sombría voz, dijo:
Morirás.
Desde entonces, te acechó,
siguió tus pasos, se coló en tus sueños.
Y ahora,
su enflaquecida mano por fin te ha dado 

[alcance.
Yo grito, rabio y maldigo su infame dictamen.
Es hora, dice.
Suplico de rodillas, le pido una prórroga.
Pero ella me mira desdeñosa;
me exige que me atenga a la ley del universo:
Lo que es, está condenado a desparecer.
Yo no comprendo, siento
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un dolor que me carcome.

Pero la muerte es implacable.
Ignora mi llanto;
no se detiene, ni se inmuta.
Yo le ruego entonces que vuelva pronto
y me arrastre a mí también a su reino de tinie-
blas,
ahí donde podré soñar eternamente con tus 
ojos.
Es hora.
Adiós para siempre, mi amor querido.

Medianoche

Escribir un poema es reparar la herida fundamental,
la desgarradura. Porque todos estamos heridos.

Alejandra Pizarnik

En esta noche oscura y solitaria
yo quisiera escribir un poema
del color de mi tristeza;
un poema que hiera como un puñal,
que haga añicos el silencio,
que sea como un grito
desde el corazón del universo.
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Quisiera abrirme el pecho

y sangrar un puñado de versos
cuyas letras sean espinas;
quisiera llorar un poema
que sea como lluvia
y que se riegue por toda la tierra,
un poema tan inmenso como el mar.

En esta noche triste y silenciosa
quisiera, simplemente,
exhalar mi último aliento
en un poema;
que mi alma, como una mariposa,
se aleje de mi cuerpo volando,
volando hacia la nada,
hacia donde todo duerme
eternamente.
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Eder Elber Fabián

Mientras dormías

I

Mientras dormías,
y tu cuerpo admiraba
bajo la luna,
tus labios me pidieron
soñar junto a los míos

II

Entre mis dedos,
como el aire nocturno
tu espalda fluye,
ciñéndome en un mar
de ardores y delirios.

III

Junto a tu cuerpo,
esta noche a tu lado
soy prisionero.
Vagando en las ardientes
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zonas que engullen mi alma

IV

Habrá una noche
en la que te concedas
pura y salvaje
y de tu pecho surjan
altos atardeceres.

V

Seré cautivo,
por una funesta ansia,
de asir tu boca.
Aunque pase mis días
Soñando con gozarla.

VI

Me está vedado:
Acariciar tu cuerpo,
Rozar tu piel,
Internarme en tu sexo,
Amarte cada noche…
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Salomé

Cuántos pretendieron desearte
y suplicaron verte desnuda.
Solo yo he podido contemplarte,
con mi cabeza sangrienta y muda.   

Es tu cuerpo un  torrente de estrellas
moviéndose al eco de las olas.
Llena está tu piel de perlas bellas,
de dulces y tiernas aureolas.

Ahora  que tan solo eres  mía,
mi cuerpo se estremece y agita.
disipando esta cruel agonía,
mi aliento se engrandece y excita.

 Tus viles gozos han sido expuestos: 
Profanar mi espíritu y mis restos.
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Beatriz Manguén

Lunes

Llegan los lunes cuando me acuerdo de ti.

El olor a Roma invade mi nariz
el sabor a risotto no desaparece de mi paladar
tu calor se siente por todo mi pecho.

Imagino si tu cielo esta tan triste como el mío,
si tu cama esta tan sola como la mía
saboreo lo que cenaste e intento que sepas lo 

[que leí.

Recuerdo que te gustaban los días cálidos
como los que he pasado contigo,
tu voz regresa a resonar en mi cabeza.

Cama como la nuestra no he vuelto a probar
ni caricia, ni beso, ni aliento.
Infusión de pasión con hierbabuena
a eso sabemos.

Te escribo sin entender que le escribo al mar
que con cada nuevo día se transforma,
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se destruye
dejando ecos de las palabras que he escrito 

[para ti. 

Nosotras

No eres tú
ni él
ni el otro.
Son todos esos cuerpos
conocidos y destruidos en lugares incógnitos.
Son pedazos míos
arrebatados por alguien,
tonos lúgubres,
sombras rotas,
corazones hechos rompecabezas.
Son fragmentos dispersos
por un país cuarteado.

No importa tu cara
sino lo que hiciste con la mía.
No importa tu nombre
sino la destrucción del mío.
No eres tú el importante
ni él, ni el otro.
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Son todas ellas
las desaparecidas
las no nombradas.
Somos nosotras.
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Karen Soto

Rappelez-moi

¿Recuerdas aquellas
noches en las que el deseo brotaba de tu 

[miembro? 
Recuerda la forma
en la que me acariciabas,
en la que me veías después de llegar al

[orgasmo
y quedarnos cuerpo sobre cuerpo
hasta que uno de los dos cayera rendido... 
Recuerda, todas esas noches,
los días y los sueños...
Sueños fragmentados, noches inacabadas.
Todos son recuerdos
que aguardan sobre
el último poema escrito
a la hora de tomarme a tu manera...

Recuerda, aquellas noches olvidadas.



48

Fragmento

La hoja cae suavemente
en el paso de los errabundos,
uno a uno la pisan,
la doblan y la corrompen
de su camino.
Se marchita y se quiebra
en fragmentos llevados por susurros de aire. 
Abren la ventana de un desconocido.
Se unen y se alejan
junto a los reflejos del ocaso 
recordando la muerte
pasar en cada fragmento.
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Darío González

Enfermedades de autoestima

Frente al espejo hay un cuerpo sin vida
que se mueve en silencio entre la noche.
Frente a él, hay dos grietas
que se cruzan unas con otras sin sentido ni 

[razón,
atraviesan en el cuero blando
la materia suave,
el sutil sabor de los secretos
donde brotan ríos de pálida sustancia.
Adentro,  no hay más
que huecos susurros de un misterio,
no hay fatigas, no hay dolores,
sólo muerte pausada entre la muerte
que aguarda el momento de salir,
(de salir a flote como restos de un naufragio
entre el silencio de la espera)
de guardar todo sentimiento entre sus dedos,
de llevarse toda tempestad entre sus palmas,
silenciando para siempre el canto hiriente
de unos pájaros que dicen que no cantan,
de un tecolote que dice que aún no ha muerto
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y que no rasca el tejado con sus patas.
Una muerte que va y viene sobre sus plantas,
atravesando mares y desiertos,

peregrina,
para encontrarse en algún espejo
donde vuelva hasta dar su rostro
como espuma efervescente de misterio
en los límites difusos de la vista
cayéndose a pedazos entre sus grietas.
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Nancy Trejo Quintana

Regreso

Soy ajena.
Ajena a mi entorno, a mi casa, a mis puertas.
No pertenezco al café de las seis de la tarde
ni al «nos vemos luego» de mi madre.
Desconozco mi risa y todos los lunares
que recorren mi cuerpo.
Me extrañan mis uñas y el color avellana
de mis ojos.
Me asombra la lucidez de mis palabras y
encuentro distante el timbre de mi voz.
Veo en la lontananza mi sangre infecunda;
condensada, quebrada, atada al mes y
a sus irregularidades.
No comprendo mi lenguaje y sin embargo
entiendo que soy un punto más en el discurso 

[del mundo,
una coma mal puesta, dos puntos sin seguido.
Soy ajena, pero vivo encadenada a la semilla
de mi cuerpo, a la carne que se pudre viva
y que no soy.
Soy la voz que grita tus nombres
la noche en vela de sus sueños.
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Pertenezco a la tierra que vive en mí y que no 
[puedo tocar;

a eso que encuentro sobre las piedras viejas de 
[los ríos.

Verde, sin vida, enmohecida.
Algún día regresaré.
Todas, algún día, regresaremos.

Sobrevivimos

Siempre hemos estado solas.
Solas desde el útero, desde el primer llanto
que abandona el lugar más seguro que 

[tendremos jamás.
Solas con la miel que nos han impuesto
y las flores que cargamos en los senos.
Encerradas en el ojo ajeno
vistas como pétalos; suaves, frágiles, 

[indemnes.
Ellos no saben
que también nos podrimos, que odiamos con 

[rabia
que no perdonamos.
Ellos no entienden
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que lloramos por no ser escuchadas,
por gritar tan fuerte que queremos libertad.
Porque nos duele el vientre de injusticia,
de amores amargos, agresivos, maltratados.
De una sangre que no queremos,
que fue ultrajada, y se convirtió en tormento
o en amor.
Ellos no sienten
la mirada lasciva de un país en ruinas,
de las calles oscuras y las banquetas
manchadas de roja muerte.

No alcanzan a vislumbrar
las heridas sin cicatrizar
de nuestro pecho hundido en la tierra,
tirado en una zanja, dentro de una bolsa negra
con los de otras,
con la esperanza ya ahogada
de regresar pronto a casa.
Siempre hemos estado solas.
No hay nada que nos separe del abismo;
solamente nosotras nos acompañamos
en este sendero empedrado y hostil
de la supervivencia.
Donde las máculas deformes
de vida perdida
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gritan quebradas:
¡te quiero viva!
y un segundo después
pasan a ser silenciadas con cloro,
recordadas con una cruz
arrancadas con olvido.
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Mireya Flores Santillán

I

Allá en el límite de la cordura,
donde los árboles crecen al revés
y el agua llueve de forma horizontal,
encontré un amor desorientado;
espinado por ortigas perennes
que le nublan incesantes la mente;
perdido por el vaivén de los tiempos,
agazapado en un racimo de alhelí.

Sin rumbo corre por el triste campo.
Con miedo busca respuesta en las rocas
de colores, en los ríos que hierven
y en la sombra de sus pasos inermes.
El cruento viento contento lo vence;
sus ojos me miran con clemencia,
y yo, con esa mirada me quedo.
La brisa se adueña de mis pupilas
y mis piernas se vuelven de arena.

Vulnerables entidades claman paz.
Una tregua sin destinatario
que reverdezca nuestro paisaje,
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para que este apocalipsis se acabe,
o en su defecto, me lleve con él.
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Fernando Contreras 

III
Que púberes canéforas te ofrenden el acanto;
que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto,

sino rocío, vino, miel                                          

Rubén Darío 

Cantos, cantaros tristes
que púberes manos llevan,
amigos por destierro del cielo. 
Soldados que marchan
con naturaleza suicida,
creadores de melodías para público sordo.

Yo, tumbado, con la mano alcanzo su
objetivo, húmedo propósito que toca
aquel rincón soleado en mi pecho.

Este cuerpo, ni triste ni alegre,
fuerte para morir y viejo para sorprenderse
silba y vuela, pues lleva todos los nombres:
Mi nombre.
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V

Si venir a mí amor paciente, 
no guardaré suficiente 
espacio a los labios lascivos.
Mi pecho vuelto carne ya marchita 
aroma y velo de la gente. 

Mas dolor me has traído, 
cordón a los pies ya sucios, 
desgarrados, impíos, 
que gobiernas, poderoso dirigente. 

No es encanto, no obsesión, no muerte. 
Ya curas al niño inocente, 
ya arrebatas la dermis al leproso. 
Yo y yo solo dormiré en tu vientre.
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Susana González Bautista 

Arcilla

Simple agua moldeable,
camino abierto ya pisado,
alma muestra de lo vivido.
Blando lazo de lo antiguo,
molde de arcilla construido.

Me he perdido, y no me he buscado.
Fui masa de hierba embrujada
huevo sin futuro con lamento
día malo usurero de lo bueno
y un labio roto de preceptos.

Me formaron y abandonaron.
Recuerdos clandestinos valorizan
cada huella por el lodo de lo afable y lo santo.
Fui la figura de arena de un niño distraído
y regresé a las olas en un descuido.
He cambiado el molde,
me han tomado otras manos,
con forma de t en cada pulso,
lo exiguo midió mi rastro
y su amor cumplió el trato.

Inmarcesible ágape voz
soy astro sin llegar a ser agujero negro
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Jorge Cruz

Desahuciados

Un día vendrá la muerte no sé de dónde

Rafael Maya

No hay escapatoria:
la muerte nos acecha

en cada rincón del universo,
escondida entre los árboles, 

agazapada  detrás de los tejados,
oculta entre las sombras,

camuflada en el ambiente.

Incubada en el seno de la madre tierra,
la muerte vigila sigilosa nuestros pasos 
[en falso,

siempre a la espera del momento oportuno
para salirnos al encuentro 

y clavarnos su aguijón fatal.

No hay escapatoria:
estamos desahuciados

desde el momento en que nacemos. 
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Poema de los amores pasados

Los amores pasados
se vuelven costra con los años,
son una cicatriz
en el cajón de los recuerdos,
una llaga que nos abre la piel de la memoria. 

Los amores pasados
son barcos que emigraron
a otros puertos, a otros labios.

 
Son nubes pasajeras
que devinieron en tormenta. 

Los amores pasados
son hoteles de paso
en los que alguna vez nos hospedamos.

Son aves  que nunca anidaron
en nuestros corazones.

Los amores pasados 
son sólo simulacros de amores verdaderos

son efímeras sombras
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de amores para siempre.

Los amores pasados son veredas 
por las que algún día transitamos.

Son árboles
que no echaron raíces

para quedarse en nuestras vidas.

Ni pusieron su ancla
para quedarse en nuestros puertos.
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Ricardo Plata

La estática de la televisión

La estática de la televisión 
se acomoda en el cuarto,
en el rincón donde se juntan nuestras 

[palabras.
Honro la sabiduría de tu cuerpo, 
la experiencia ganada de tus otros amores
de desenredar tu cabello y desprenderte de la 

[ropa del día. 
Un ángel se paraliza cada que te desnudas,
hay un sol de treinta y dos grados 
naciendo de tus pies 
y una luna subiendo por tu abdomen 
completando cada una de sus fases.
Tú me recuerdas a la mujer que soñé en la 

[infancia 
y me hablas de tu cintura enloquecida cuando 

[la aman, 
demuestra en mi vientre la locura de tu pelvis 
y la caricia sabrá a enero por la tarde.
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Dibujas una cruz en mi frente

Dibujas una cruz en mi frente, 
fundas con la yema de tus dedos
una religión.
Sonríes
tiras al vacío una plegaria 
al dios en que no creemos 
para que ningún recuerdo  me falte al llegar a 
casa.
De los que me miran 
nadie sabrá que vengo de tu cuerpo, 
yo tiro una oración 
para siempre regresar a ti.
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David Baltazar Villavicencio

Harpócrates

Con un suceso que nos devasta, ¿qué podemos 
hacer sino contemplar nuestras manos, poner 
en orden nuestras paredes y ventanas, y estar 
convencidos de que después de la tempestad 
no llega la calma? Llega el silencio que nos ha-
bita, plenitud propicia, lenguaje que amanece. 

Habitación contigua

Para Raúl Renán

Todo inicio es ya una despedida.
Todo silencio es luz.
Toda omnipresencia es vana.
El que encuentra sus latidos nunca más 

[abrigará los tiempos del noviazgo:
Quien baja con su enero descompone las 

[langostas.
¿Qué hacen las trompetas sino pronunciar sus 

[íes con la peculiar herrumbre de 
[tinieblas?

Deidad omnipresente, vaca mansa en el 
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[tornilladero.
Se va,
anunciación, siempre, melodía santiguada, 

[bálsamo para los que curan sus heridas,
para los que frotan su estar y para los que

[sobran porque cargan en sus manos los 
[amigos 

muertos.
Estamos en la marcha sonora de la polvareda, 
al instante matinal de un sábado contiguo 

[volvemos.
Que estas líneas se construyan con la imagen
no comprende los límites visuales: apenas 

[flores, otoño descorriendo sus frugales 
[brazos.

El sol brota de las paredes donde un pequeño 
[Dante se consume.

Cuando el terso rumor de la brisa calle y 
[huyan las sombras a mejores espacios, 

dijiste, libre volcadura de mi voluntad errante
que, como pez, 
salta.
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Hernán Alonso

El vendedor de canastas

Suena el timbre de

mi casa
eso basta en esta cuarentena

para no enajenarse el dintel de los relatos

condenar todo
lo que no sea happy ending
es inocente ya lo sé

querer sacar historias de estos tiempos

al mirar por el umbral de lo más claro
acepto una silueta con canastas

mimbres
y bejucos

la ayuda que ya grita entre mis puertas
la piel adusta
de tanto estar al otro lado

de la suerte
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tengo pocas cosas buenas que contar
pero una de ellas es sin duda

este bendito guarecerme
guardarme dentro de lo que afuera envuelve
suspensión
como quien se abre de la espora proscrita
de los suelos

yo quisiera comprarte la canasta
caminante
guardarte un para siempre ese camino que te 
impide
pero entonces recuerdo que debo ver por más 
de un ojo

cuando todo esto pase y me pregunten
dónde se arrinconaron los eventos
voy a decir
un vendedor de canastas pidió ayuda
y yo solamente le compré.
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Edgardo García

Reencuentro

No fui más que cuerpo y sueño,
el refugio de tus hermosas soledades.

Me decías: «te extrañé tanto».
Y tus palabras ceñían los rincones,
las ventanas vivas y verdes,
los libros antiguos y mágicos, 
la memoria y el anhelo de ti.

De pronto eras ayer:
una mano que lo prometía todo, 
la boca que serpenteaba abrojos, 
los ojos espinosos como gemas, 
los abrazos tan llenos de alma.

No fui más que cuerpo y sueño,
la ceniza que crepitaba tu nombre, 
noche a noche hasta el alba ambarina.

De pronto te quería perpetuo: imagen pétrea 
y canora.
Tan tú,
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más allá de mi recuerdo.

Tan tú,
veneno de Eros.
Tan tú,
como el beso de lluvia
o la despedida que es inicio; regreso
y regreso.

Cambio

Hoy decido por mí y mis bellas sombras,
por mi pecho abierto a las blancas palomas,
por mi boca tonta que fragua aromas. 
Hoy me asumo hijo de mis propias obras. 

Ya presentía el temor de las horas,
la zozobra de tus raudas palabras
las excusas bobas, todas tus sobras,
las despedidas que tanto demoras. 

No me vengas con rosas escarlatas,
ni con girasoles de fuego y amor,
ni con tus manos de fruta madura;
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que sé que me voy, que no miro atrás,
tomo mis miedos y parto como el sol
tras el horizonte que siempre muda.
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