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Feminismo-femenino
La literatura femenina en tiempos contemporáneos se asienta con la
noción de experiencias vivenciales; laborales, sociales, académicas,
económicas, y culturales por las propias feminas. Históricamente, ha sido
formada por su género, y que las mujeres escritoras son un grupo digno
de estudio por separado, es decir, sus obras literarias germinan e
interceden en medios usualmente diversos adonde la mayor parte de la
escritura es publicada por los hombres. No es una cuestión de materia o
postura política de un determinado autor, sino por su género, lo cual
determina su posición como mujer intrínsecamente en el mundo literario.
La literatura femenina, como un tema de estudio y prácticas literarias se
reconoce explícitamente en los números de las revistas temáticas,
organizaciones, premios y conferencias que se centra principal o
exclusivamente en textos producidos por mujeres. Asimismo, la
literatura femenina producida en México es una profunda indagación
sobre las nuevas identidades femeninas que corporizan nuevos
comportamientos y enormes cuestionamientos sobre las dificultades y
deseos de las mujeres actuales.
La antología Campanas del brezo refleja estampas poéticas con algunos
nuevos puntos para la reflexión de cómo escriben las mujeres pertinentes
a ciertas situaciones vivenciales y emotivas alrededor de su propio
entorno. A través de la literatura y sus géneros de la narrativa, cuento,
teatro y el poético, reflejan matices de ciertos espejos, expresados por el
autor/a. A continuación un ejemplo donde leemos una percepción de
cómo siente la poeta sonorense Citlalli Cajigas Bodegas con sus versos
Entrañas “LAS HORAS REFUGIAN los nombres,/se arrastran
ocultándose del sol,/retornan los lamentos en las flores./La vida es sólo
un crisol.”.
Metáforas que van más allá del lenguaje verbal indican la intensa vida,
todo lazo afectivo es evidente por los disfraces absurdos citadinos, para
la poeta sonorense a veces, ella no parece estar y ese diálogo se convierte
en un monólogo huérfano, en un aterrador encuentro con su ser, su OTRO
YO. Correspondencia “EN SENDEROS discrepantes,/siento tu
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presencia en aullidos./Mi dulce remitente,/que añora respuesta en
versos,/soy esclava de una lengua torpe./Tiene su arte vivir entre la
turba”.
La poesía femenina o feminista es una raíz y el fruto de nuestras
experiencias que no ha sido fácil traspasar fuera de ella lo que vivimos e
imaginamos, porque convivimos dentro de un mundo desigualitario y,
por ende de actos de discurso a contracorriente; ¿cómo puede el habla de
Campanas del brezo transmitir la forma y la vitalidad del silencio
femenino? Masiel Monserrat Corona Santos lo declama directo y
perceptivo sin rodeos en Somos: “Nosotras somos el cantar del
caracol/que retumba en el interior del cielo/y que mece la falda de las
estrellas./Somos el viento celeste, el impulso/y la sonoridad de la
palabra./ Nosotras somos un Tlahcuilo-Mujer.”. El más alto, el más puro
alcance del acto contemplativo es aquél que ha retocado de sí el lenguaje.
Lo indecible está más allá de las fronteras de las palabras poéticas.
Ahora bien, las antologías tienen un criterio interesante porque la visión
que existe atrás de ellas está relacionada claramente con una fuerte
necesidad de comunicar un enfoque humano unificado a otras
micriohistorias, Campanas del brezo. Poesía femenina para celebrar el
legado de las hermanas Brönte, 2021, es hacedora y perturbadora para
los lectores, porque estas poetas han creado con su poesía una ballesta
contra el olvido y sus versos filosos son una muralla; el lenguaje es una
vicisitud de brío extremo capaz de ir más allá, de hacer de la palabra algo
relevante. La poeta chiapaneca (Josefa) Chepy Salinas Domínguez
escribe La dejada: “SOCIEDAD NECIA,/siempre al prójimo lo
etiqueta,/todo le importa, todo lo dice,/más si de una mujer trata./La dejó
el marido, por sucia,/por enojona, por mensa, dejada y pendeja.”
El feminismo, lo femenino se ve expresado en la literatura, a partir de
una preocupación sobre el rol de la mujer en la sociedad, como viven las
féminas en ciertos trances sociales, laborales, etcétera, por supuesto, en
el ámbito literario que sufre las dificultades para encontrar su propia voz
dentro de la literatura, tradicionalmente reservado al sexo masculino en
el cual es la musa de inspiración y no un ser de su propia enunciación. La
literatura feminista es un claro ejemplo de discurso comprometido,
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entendido como un tipo de literatura que expresa los problemas de una
sociedad a partir de una historia que puede o no ser verosímil. La poeta
mexiquense Odemaris Estefanía Tapia Silva en El alcance 1: “EN EL
ALCANCE/mi onda expansiva/retumba suave”.
En este fragmento poético como los anteriores poemas, observamos
diversos temas, técnicas narrativas, estilísticas, cuestionamientos,
reflexiones, y lo más importante exponen su propia voz poética interna,
es decir, su sentir. Déjeme ser enfática, existe disimiles abstracciones
poéticas que pretenden ser universales donde han puntualizado de hecho
sólo clarividencias y experiencias. Nuestras 25 artistas revelan aquellas
mujeres ausentes del ámbito cultural, social, político, económico y hacen
sus ausencias propias, para irrumpir a través de su poesía como un factor
capaz de desconstruir su situación para ser vistas a través de sus palabras
en todos campos laborales y culturales. Son estas minihistorias poéticas
de Campanas del brezo. Poesía femenina para celebrar el legado de las
hermanas Brönte, 2021. Vuelvo a citar con sus versos a Odemaris
Estefanía Tapia Silva con El alcance: II: “Luego el límite/creí alcanzar
sublime/más llegó el mar” . La mujer escritora, firmando como una mujer
poeta su discurso, demuestra su una voz feminista-femenina que deja en
consecuencia los reflejos de su entorno, tendrá inevitablemente que ser
leído ante un mundo materializado. La historia y los mitos en cuestión de
la escritura femenina van rompiendo murallas, revelando los prejuicios,
los puntos de inflexión de la ideología masculina, los tópicos que han
producido y no olvidar los pilares culturales.
Amables lectores, esta antología de poesía encontrarán a través de su
lectura una flecha más de lo femenino para deleitar con resistencia lo
tradicional masculino a fin de compartir excelentes versos sublimes y
muy honestos de cada una de las poetas que generosamente comparten
sus poemas.

Norma Salazar
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Hay muchos que estudian para ignorar
Juana Inés de la Cruz
Una antología de mujeres poetas podría causar resquemores en las
“buenas conciencias” y en las “buenas intenciones” de algunos poetas
masculinos, que insisten –a pesar de saber que las y los poetas han tenido
injerencia en la lengua hace miles de años y que son creativos en
neologismos-, en creer en primera instancia, que la palabra, no puede
modificarse ni compartirse en igualdad. Y como regla tácita, no debería
haber compilaciones reivindicativas o variables en proyectos literarios,
ni mucho menos cualquier propuesta de lenguaje inclusivo. Ejemplo de
esto, es la trasnochada discusión que aún hoy, se sostiene sobre el término
para referirse a una mujer versista; si debería ser “poeta o poetisa” a pesar
que ya Nebrija, en 1492, en su Diccionario latino-español dictaminó
que “poeta” debía funcionar igual para hombres y mujeres.
Una antología de mujeres podría causar incomodidades en otras tantas
“buenas conciencias” de poetas mujeres, que creen firmemente, que solo
participando en antologías mixtas es la única forma de crear una
conciencia de inclusión. Y en cierta manera es razonable, pero también
es verdad que para las y los lectores de poesía que desean investigar, tener
referencias precisas y hacer comparativas, buscar similitudes en las
tendencias de la poesía escrita por mujeres, etc., es crucial facilitarles
libros de documentación especializada.
Poetas resistiéndose a la creatividad en sus diversos aspectos, parece
absurdo y contradictorio, pero qué podemos esperar de una comunidad
literaria que se enorgullece en afirmar que ya “no hay nada nuevo bajo el
sol”. Hasta el mismo Robert Graves, poeta, ensayista y defensor del sino
femenino (La Diosa Blanca, 1948) opinaba que el mejor papel de la
mujer era ser musa y no poeta. Cito: “Es la imitación de la poesía
masculina la que hace que suene en falso la obra de casi todas las
poetisas. Una mujer que se interesa por la poesía debería en mi opinión,
ser una Musa silenciosa e inspirar a los poetas con su presencia femenina,
como hicieron la reina Isabel y la condesa de Derby…”. Comentario poco
razonable, pues no todo es contemplar a las damas dormidas en
exuberantes cuerpos de musas, ya que también las mujeres por su propia
familiaridad con la creación pueden brindar maravillosos frutos etéreos
para el deleite de nosotros sus lectores. Y es por tanto, incomprensible la
renuencia a estas “compilaciones de género”, a juzgar que por mucho
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tiempo la mayoría de nominados han sido varones en las mal llamadas
selecciones “mixtas”.
Como se puede apreciar y recalcar, son notorios los escrúpulos
desarrollados sobre las antologías femeninas y también si deberían ser
llamadas o no, poetas. Concluyendo, si hay alguna duda sobre la calidad;
buenos y malos versistas existen, ya sea dentro de un cuerpo masculino
o femenino, pero lo importante es que por igual se dé a conocer su
trabajo, y permitamos que la justicia y la historia hagan su parte.
Al fijar la atención en el libro que nos atañe; Campanas del brezo,
convergen en él voces de diferentes experiencias (con quienes comparto
espacio), trayectorias y generaciones; destacan poéticas de profundo
contenido, (Alejandra Estrada, Alma Delia González Carrillo, Araceli
Amador, Brenda Cedillo), versos impactantes, (Pamela González Osorio,
Adriana Cisneros Garza), de inconformidad y rebeldía, (Masiel
Monserrat Corona Santos, Melisa Cosilión, Sirenia Muñoz, Josefina
Patané, Orquídea Psicópata), de corte místico, (Yelenia Cuervo, Paola
Landa, Lucía Eva López Claudio, Odemaris Estefanía Tapia Silva), de
apasionamiento, (Blanca Isaura Gómez Linton, Aneth Citlalli Ledesma
Lara, Oralia López Serrano, Laydi Janet Lucio Hernández, Norma
Salazar, Chepy Salinas Domínguez, María Susana López, Citlalli Cajigas
Bodegas). Además de la ilustradora Donaji Ulloa. Todas ellas, reflejo de
las inquietudes de una época, que pide a gritos un cambio en la forma de
pensar y por qué no, modificar a grandes rasgos la cosmovisión
compartida.
Felicito a Ediciones Ave Azul por iniciativas como ésta y, darnos más
opciones como lectores amantes de la poesía, para opinar y afinar a través
de su lectura, nuestro criterio.

Adriana Tafoya
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Dar la campanada
En los últimos años hemos visto, y sobre todo leído, a una gran
cantidad de mujeres escritoras que tienen bastante que decir. Y no sólo
eso, se ha comenzado a revalorar el trabajo de muchas otras mujeres que
en el pasado sufrieron de esa cruel censura asociada a su género, donde
los espacios, el reconocimiento y otros posibles reconocimientos les han
sido negados. Muchas han sido aquellas que han aportado a la ciencia, la
filosofía y el arte, y son también muchas, demasiadas, las que han sido
ocultadas, las que han pasado por andamiajes de segunda mano, y han
quedado relegadas en el tiempo. Colectivos, proyectos y editoriales han
tratado en la modernidad de resarcir estas terribles injusticias, que no sólo
han ocultado su talento, sino que han mutilado a la humanidad por la
mitad, arrojando una gran capa de vergüenza al quehacer cultural y el
mundo editorial.
Por este motivo, Ediciones Ave Azul ha lanzado esta convocatoria
especializada en y para mujeres, para darles un espacio más a su obra,
que, sumado a otros proyectos, tratan de reivindicar el derecho a ser
publicadas, difundidas, divulgadas y leídas. Las mujeres que integran
este proyecto tienen mucho que contarnos, y se aprecia en su técnica y
en su eficacia un oficio tan pulido como el de sus contrapartes varones,
con esa vena que engalana el contenido de este libro. Nos enorgullece
compartir con nuestra comunidad y con el mundo hispanohablante su
trabajo, el de todas ellas, sus versos y certera inteligencia expresada en la
digna palabra, su extraordinaria voz, esa otra forma de la feminidad que
palpita a través de sus textos.
Las mujeres que participan en esta antología muestran trayectorias,
experiencias y formas de sentir diferentes, y es en esa multitudinaria
amalgama donde podemos apreciar su valor estético, histórico y humano.
Estas autoras, dicho con toda la formalidad que se requiere, nos permiten
ahondar en sus pensamientos para vislumbrar otra forma de construir a
las fórmulas netamente masculinas, a la academia sesgada o a la rutina
de los cánones conformados por los siempre vigilantes y acusadores
eruditos. De nuestra parte, ningún adjetivo les colocamos por delante, y
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esperamos que sean los lectores quienes externen sus opiniones al
respecto, justos y elocuentes, a la hora de sopesar aquello que buscan en
un texto. No queremos abonar a la lucha sexista de la disgregación, sino
que les dedicamos un volumen completo a todas ellas para acercarlas a
los lectores, para dar nuevos espacios a quienes vienen a construir, y a
descubrir esa ambrosia suculenta que la inteligencia femenina nos puede
aportar. A todas ellas, les agradecemos profundamente su obra, y
esperamos se sientan satisfechas del libro que les regresamos a cambio.
Desde nuestra casa editorial, saludamos y alentamos a más mujeres a
cometer el “pecado” de hacer presente su sentir en nuestro acervo, a que
encuentren como única limitantes su propia elección y el decoro a
reservarse su obra para mejores momentos. Y, sobre todo, que encuentren
la confianza de ser tratadas como cualquier otro autor que busca exponer
su trabajo en la sociedad. A todas ellas, a las que han pasado en los anales
ocultos de la historia, y en especial a las que han de venir, les recibimos
con enorme afecto en este proyecto, donde nos enorgullece poder contar
con su presencia. Por más libros, más autoras y más letras, todo el
esfuerzo vertido en este compendio.
Ediciones Ave Azul, Texcoco de Mora, 2021
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Patané Φ Orquídea Piscópata Φ Adriana Tafoya Φ Odemaris
Estefanía Tapia Silva Φ
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ARACELI AMADOR

Cornamenta plateada

LA VACA ARRULLA a un niño entre sus cuernos.
El párvulo juguetea con la ternera
la toma entre sus dedos.
La besa, la ansía, la abraza.
Envejece en el lúdico
oscilar que ella le brinda.
Camina en los oscuros recovecos sin fondo
se pierde, y ya no es un chiquillo.
Ella lo amamanta,
aunque ya le han salido dientes.
Él muerde
termina de nuevo
chimuelo.
Ahora es un anciano
le ha quedado la encía sangrante.
Regresa a la colina
que en sus curvas aún lo mece.
Duerme niño, duerme ya.
La Diosa devora a su amante.

Silencio

DIOS ME HA QUITADO el alfabeto;
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se ha llevado la palabra
y en su túnica la esconde.
Ahora mi voz es:
una elipsis
una borradura
un silencio.
Mi padre me obligó a temerle a mi canto
a guardar las ideas en textos piadosos.
Intenté torcer las palabras
pero el señor me dejó muda.
Cuando grité
plumas salieron de mi boca
vomite a la serpiente que tenía por tripa
y pájaros me brotaron del hígado.
Porque las lenguas no surgieron de la Torre de Babel
el espíritu santo nos las robó
y luego les prendió fuego.
Todas enmudecimos.
Amador, Araceli. (Ciudad de México, 2000). Ha participado en el
Encuentro de Talleres de Creación Literaria del CCH, ediciones XVII Y
XVIII, y publicado en la X antología de alumnos del CCH (2019) y IX
antología de alumnos del CCH (2016). Ese mismo año obtuvo el segundo
lugar en la categoría de Cuento en el Quinto Concurso de Lectura de Poesía
y Cuento que se llevó a cabo en el Colegio de Ciencias y Humanidades
plantel Azcapotzalco, donde asistió al Taller de Creación Literaria (20152018) y estudió el bachillerato. Asimismo, publicó en las Revistas Punto de
Partida No. 207, Verso Destierro y en el periódico Paréntesisplus. Concluyó
satisfactoriamente el taller "Breves incendios inextinguibles" (2018).
Actualmente estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Φ
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CITLALLI CAJIGAS BODEGAS

Entrañas
LAS HORAS REFUGIAN los nombres,
se arrastran ocultándose del sol,
retornan los lamentos en las flores.
La vida es sólo un crisol.
El sueño, asesino de la suerte.
Encuentros a medias lunas,
pájaros tornasoles esperan la muerte
suspendidos en lagunas.
Los sentimientos regresan en olas,
nadie clama perdón, en el rincón de la tierra
crecen indiferentes las amapolas;
un secreto se entierra.
No hay sendero de huellas,
días con testimonios,
mensajes en botellas,
naturaleza sin demonios.

Días
EL SERENO con batalla
recluta mil hombres muertos,
de suspiros en escalla
viven por días desiertos.
La palabra siempre calla.
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Correspondencia
EN SENDEROS discrepantes,
siento tu presencia en aullidos.
Mi dulce remitente,
que añora respuesta en versos,
soy esclava de una lengua torpe.
Tiene su arte vivir entre la turba.
Las auroras tintineantes germinan al sur,
en murmullos suplican
mis labios caricias del viento.
Otoño regresa orgulloso
con bestias perdidas en el horizonte.
Cajigas Bodegas, Citlalli. (Sonora, México). Licenciada en Ciencias de la
educación; docente y asesora educativa. Participante en encuentros literarios
nacionales e internacionales, así como en círculos de lectura en editoriales
mexicanas. Ha contribuido en antologías publicadas por la Dirección
General de Vinculación Cultural de México, Universidad de Sonora y Casa
Universitaria del libro UANL en conjunto con Tres Nubes Ediciones.
Becaria del primer diplomado de creación literaria en Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura. Su trabajo de vídeopoesía fue seleccionado y
divulgado en plataformas digitales por INBAL y Contigo en la Distancia.
Sus textos han sido publicados en países como: Costa Rica, Argentina,
Estados Unidos y México.
Φ
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BRENDA CEDILLO

Sebastiana
a mi bisabuela que no conocí en persona,
pero sí en su ancestral medicina.
ANOCHECE
Agua hierbe
El fuego muta en mí
y renace un espíritu
que se apodera de mis manos.
La ancestra ha llegado
Su aroma a romero y canela
invade amorosamente mi cuerpo.
Escurre en las gotas
de la vela de cebo
que dinámica, posa sobre la mesa.
Ha llegado
Siento su cálida caricia
al beber el té,
cuando el humo
nubla mis pupilas.
Su abrazo que atraviesa
mi epidermis
Me dice: “He llegado”.
Entonces me detengo
observo mi rostro interior
y respiro.
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Mariposa de obsidiana(Iztapapalotl)
Tzitzimime
NO SOY solitaria, me acompaña la Noche con sus navajas. Dadora
de vida y muerte, rasgo el cielo nocturnal para bañarme de su
conocimiento. Llevo de amuleto una turquesa en el corazón, para
sentir los pensamientos. Y a mi vientre lo adornan lunares, porque
menstruante soy.
Pedernales han cortado este rostro: con la sangre pinto mis labios
para brindarle vida a las palabras, libre voz que menguante aguarda
su regeneración.
Bajo a los infiernos, no espero rescate, sino la oscuridad de
solares eclipses para ascender y acechar a los hombres que golpean
con palabra, que con voz destazan, para devorarlos después. Por
eso me han llamado bruja, pero yo no soy de las que comen
inocentes niños.
Soy las de color viole(n)ta que confabulan a la hora más oscura
del sueño, la que con salvia blanca descifra su destino y protege a
guerreras de las mordeduras del sol.
No protejo hombres que han marcado con su miembro el dolor,
y tampoco amaneceres que iluminan sus días para cazarnos.
Si eres hombre y aún no traicionas el pacto, cúbrete de mi voz
porque los zarpazos no siempre necesitan de garras.
Cedillo, Brenda. (1997). Egresada de Filosofía por la FFyL de la UNAM.
Ha colaborado en la antología Contracanto (Proyecto Almendra, UNAM,
2014). Su primer poemario Los espejos del mundo (Proyecto Babel, UNAM
2017). Además de ejercer la escritura creativa, imparte clases de Filosofía,
Historia, Literatura e Historia del arte.
Colaboró en la antología Ciudadela de Orfebres (Colectivo entrópico, 2018).
Ganó el 2do lugar en el Torneo de Poesía Adversario en el Cuadrilátero
2017, organizado por la editorial independiente Verso Destierro.
Actualmente colabora en la plataforma de literatura Liberoamérica, así como
en el proyecto Jóvenes Ilustres, con el fin de impulsar la creatividad y el
pensamiento crítico, para canalizarlo a nuestra realidad y contextos
socioculturales.
Φ
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ADRIANA CISNEROS GARZA

Útero
NO HAY vísceras… en su cuerpo
el monstruo de alas renegridas
bautizado como dama
oye gemidos de la institutriz
en gestación avanzada su vientre
ha procreado a los insectos
que bailan los domingos en el cáliz
bordándoles barba en las patas
los convierten en personajes de novela
nadie nota lo que son en los páramos
esparcen polilla cuando sopla el viento
no, todavía no saben lo que es la libertad
cuando el tiempo afilado y lacerante
sea velado adentro de un cajón forrado con satín
los que vistan de negrura el cuerpo y beban ajenjo
reconocerán a las tres mujeres que nacieron
de una sola matriz y los hombres temerán por siempre.

Sombra
a las escritoras mexicanas
SOMOS VERBO NOCTURNO en Do mayor
la parábola del bardo cuando se califica
esperanzadas en el verbo silente
nos hicimos hombres abortándonos
desconocidas ante criaturas matinales
buscamos nuestra sombra en el humo
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echamos raíces con el cabello desflorado
rasgando el aire nos vaciamos en papiros
hasta volverse brazos las filosas puntas
nos imaginan emancipadas de inventiva
estudiando la biblia mientras nos desposan
no saben que el patriarca ha descifrado
el cerrojo del baúl donde habitaban las muñecas.

Estruendo
HE RENACIDO en cúmulo granate
portando en el cuello las mudas
tragando brotes fecundé matrices
con fines lascivos hasta terminar
la vida de todas mis edades
mi andar es por encima de
la sábana de estrellas pero
esas voces resisten conspirando
la casa expira el olor a ponzoña
el sudor masculino, el agrio
recuerdo de nuestro nacimiento
todavía susurran mi antiguo nombre
recordando las manos sagaces
merodeo en la jauría como adepta
a la indocilidad quemando las
oraciones dirigidas a nosotras.

Arpías
ANIDAN VOCABLOS en el pescuezo
se asoman a comer de sus manos
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los amamantan con sueños
en las campiñas no deben revelarse
ocultan su curvatura dibujando
tallos silvestres en las piernas
ciñen su voz con listones y
engrosan de barro las zarpas
transcriben su delicadeza al añil
explotando la osadía de sus holanes
someten a Dios y a sus mandatos
los enjaulan y contemplan cómo
engullen sus pies entre semana
y luego los envuelven con ternura
hubieran derramado flores en la sala
encendiendo cigarrillos a su hermano
tiñendo de rosa los óleos de la casa
al compartir el opio en la cocina.

Cisneros Garza, Adriana. (Monterrey, Nuevo León). Poeta y narradora. Autora
del poemario Silbo de Cisne (2018) y coautora del libro de greguerías Sangre de
Diosa (2015). Publicada en los países de México, Chile, España y República
Dominicana. Nombrada Poeta de la Semana por el periódico Noticias Voz e Imagen
de Oaxaca, en octubre de 2017. Ha dado talleres de creación literaria en los estados
de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y CDMX, y leído su
obra en encuentros nacionales e internacionales literarios. Ponente de las
conferencias: El Empoderamiento Femenino a Través de la Literatura, La
Importancia de la Poesía en el Desarrollo Humano y El Oficio de Escribir, en el
centro CARA. Sus fotografías aparecen en los libros: Cuentos cortos para
insomnios largos (UANL, 2013), Silbo de Cisne (Torres Reyes Publicaciones
Virtuales y Ed. Letras de Pasto Verde, 2018) y Eco Final (UIPAECP, 2019).
Fb: facebook.com/adriana.cisnerosgarza
Correo: adciga77@hotmail.com
Ig: adricisnerosg
Twitter: @damadenegro777
Φ
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MASIEL MONSERRAT CORONA SANTOS

Somos
SOMOS LA PALABRA luminosa,
el ojo circular de la noche,
el conocimiento, la adivinación fortuita.
Dominamos la magia y el telar de la palabra.
Creamos en la línea horizontal y vertical del cosmos.
Somos los cuatro puntos cardinales:
magas del agua terrestre, un temazcal
humeante que ondea sobre el agua.
Somos una cueva; desbordante laguna y río.
Nacimos de un ceno repleto de leche,
de la madre primigenia que dio vida a
todo lo que existe.
Dibujamos los caminos debajo de la tierra.
Somos maíz, procreación, una serpiente,
sexualidad, cataclismo y fuerza
que nace desde el centro:
somos un caleidoscopio multicultural y plurilingüe.
Repartimos fuego sobre la tierra,
energía circular y misteriosa.
Somos vida, muerte y resurrección:
somos creación.
Somos un calendario astronómico
de cantos, relatos y plegarias.
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Nosotras somos el cantar del caracol
que retumba en el interior del cielo
y que mece la falda de las estrellas.
Somos el viento celeste, el impulso
y la sonoridad de la palabra.
Nosotras somos un Tlahcuilo-Mujer.

Lengua de caliza piedra
LA HUMANA MEMORIA posee una
lengua de piedra caliza y antigua,
que al trazar con sus ágiles manos,
se despoja del superficial estoicismo
caduco y absurdo.
En su hoguera discursiva carmesí,
pregona ella, el poderío de la palabra:
eje central de sus agitadas glándulas
salivales que todo lo abrasan, que todo
lo incendian.
La humana memoria posee una
lengua caliza de atávica piedra que en su
triangular forma, enmascara históricos
pregones: tablillas lustrosas que al
vibrar proclaman.
Lengua aerolita, lineal: inequívoca piedra
angular, sol naciente y ojo de Horus.
La humana memoria eblaíta, posee una
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antigua lengua de caliza piedra
que evoluciona: logograma divino
creador, solariega raíz de la humanidad.

Tejedora de letras
LAS ESCUCHO HILAR; ingeniosas e intuitivas.
Las artesanas de las letras, revestidas de palabras
con agujas de carbón remiendan el mundo.
Descendientes del sonido, rezanderas,
huellas verbales de la memoria dialogada son.
En cada letra entrecruzada prevalece una
forma de humanizar la historia,
un punto y coma sin espacio, ni tiempo,
una elipsis suspendida en un verso rescatado
las renueva.
Universos enteros se desdoblan del murmullo
de sus runas. El trueno y el rayo se escuchan
en sus bosquejos trazados.
Hilvana palabras, tejedora de letras.
Zurce nuestras trizadas historias a tu rebozo,
diosa del habla; existamos en unión.
Hilvana palabras, raíz de la expresión
que mediante tu poder fonético todo exista
y se muestren las leyes de nuestro pensamiento.
Sabemos que de noche, tu aliento sostiene
la voz de la vida y que el significado se silencia
momentáneamente, para escuchar tu voz.
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Hilvana palabras, versos y estrofas tejedora de letras.
Hilvana tus palabras a las mías porque si pierdo el aliento,
la voz o mi memoria, aún nos queda la palabra.

Corona Santos, Masiel Monserrat. Poeta mexicoamericana, líder
comunitaria. Ha laborado en distintas instituciones como asistente, mentora,
tutora y docente. Obtuvo su Maestría en Literatura Hispánica y Lingüística
(Universidad Estatal de California, San Bernardino). Se certificó en la
enseñanza del idioma Inglés como lengua extranjera (Universidad Estatal de
California, Fullerton). Obtuvo su Licenciatura en Literatura Hispánica y
Cultura. Se especializó en Estudios Chicanos y Latinos (Universidad de
California, Irvine). Ha publicado en Literary Journal Voices, (CSUSB 2019,
2020). Círculo
literario
de
Mujeres, Enpoli, De-lirio, Femina. Ha
participado en el Festival Internacional de Poesía, Comala, Tercer
encuentro internacional de poetas y escritores (Academia de Literatura
Latinoamericana SMGE). Tercer recital de poesía sofisticada-Perú,
Antología poética de poetas del Cupatitzio, Un virus sin corona II,
Resilencia, Las mujeres y la poesía 2020.
Φ
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MELISA COSILIÓN

Una mujer que escribe
LA TARDE SE HA TEÑIDO de violetas,
soy otra mujer que escribe. Aguardo.
Maquilo en mi memoria los recuerdos
que custodian las venas, pacientes espectadoras
al paso de su sangre-ardor de miel.
Se contraen desde que te he visto debajo,
inquieto rebosando con tu lengua el sexo
que luego habrá de aprisionarte.
Tiemblan mis manos porque el frío
que dejan las letras al emerger del hueco
de mi pecho, es demasiado grande.
Creo que la mujer doliente es algo inasequible,
aquella mujer doliente y que escribe
será parte de la tierra fecunda,
en un cultivo interminable de prosa insurrecta;
será una mujer que goza, que duele,
que gime y se dilata, idílica;
que ensancha sus pupilas para capturar lo que describe,
que corrompe la luz violeta de la tarde
pariendo poemas que no siempre serán para su amado…
Escribo, porque conozco a profundidad aquella sed
que embriaga la boca y las manos en carbón,
reconozco el escalofrío de las pesuñas
de las letras escalando hacia la nuca
en esas madrugadas donde el ansia se desenreda
en una rueca interminable de tinta.
Descubro mi silueta a contraluz de una vela negra,
sosteniendo el tiempo con las manos,
él tampoco proyecta su sombra…
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Aunque haya nombrado mi vientre tres veces
con el fulgor que emana de la vida,
sé que eso tampoco me habrá definido mujer.
Sin embargo una loca se asoma por los ojos,
inundando la mirada que he osado regalarte,
y no seré ni más ni menos hembra
por guardarte en mi costado desde ahora.
Soy mujer porque escribo desde la sangre rota,
embriagada navegante de lunas y sus acuarios;
porque disfruto perpetrar con mis gritos tu morada,
y me siento indestructible delirando sin caretas
mientras destilo por las manos más poemas.
Cosilión, Melisa. (Texcoco, México, 1988). Egresada de la Ingeniería en
Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo (2010). Ha publicado
en las revistas literarias Salamandra (UACh, 2002), el poemario a dos manos
Flor y tiempo con Enrique Cisneros “El Llanero Solitito” (2007); la revista
Va de nuez (Guadalajara, 2011); así como en las antologías Mujeres en el
Arte (México- España, 2015), Mujeres poetas en el país de las nubes
(Oaxaca), Maya Cartonera (Chiapas) y con el Colectivo Entrópico de la
Ciudad de México. En 2017 coordinó la antología Poesía desde la
Coyuntura: voces para caminar. Publica el poemario Aguardiente con
Ediciones Ave Azul (2019) y es compiladora de la antología Casa de los
espejos (2020) con la misma editorial; también ha sido publicada en el Diario
Opinión de Yucatán (2020). Miembro del comité central del CLETA
UNAM.
Φ
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YELENIA CUERVO

IV

PENSABA YO que tu carne borraría
cada una de las expiaciones.
Un balbuceo disiparía al cosmos
para hacernos blanco frenesí.
Que la tierra
crearía un misterio para nosotros
y flotaríamos sin tendones
a carcajadas.
Que el azar tenía pertinencia
al igual que tú en cada palabra,
y de arriba abajo
-pensaba- cómo podrían ser tus manos;
una dermis solar,
un susurro.
***
En la sombra de mi valentía
me abandono.
¡Toda la ciudad aún está callada!

V
YO PENSABA que recogería semillas
una cinta de moebius con respuestas.
Ramas, terruños,
frutas ancestrales cargadas de mitología.
Que un escudo
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nos mantendría resguardados
para abrazar la noche.
El ronroneo de tu gato
haría fábulas
y nuestra historia
seguiría intacta.
Pensé (lo juro) en tu sagrado sello
en la dicha y la discordia
de besarlo.
Siempre has dicho que la existencia es filosofía
aunque el acto de preguntar
no sea de la misma sustancia.
***
En tus palabras evoco lo ausente.
Afuera hay un mundo,
el mismo que aclama tu presencia.

Cuervo, Yelenia. (CDMX). Estudió la carrera de filosofía y el posgrado en
estética en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestra
en filosofía y medios de comunicación por el Instituto Salesiano de Estudios
Superiores (ISES). Doctora en cartografías del arte contemporáneo por el
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Cursó el diplomado
en creación literaria en la SOGEM, ha publicado el poemario Variaciones
de una certeza (Abismos, 2017) y ha colaborado en las antologías: Abanico
de bosquejos (Albatros, 2004), Nueva poesía Hispanoamericana (Lord
Byron, 2005), Arte maestr@. Jornada cultural y artística (SNTE, 2005),
Cuentario (Resistencia, 2005), Manual de autocuidado para mujeres en
libertad (Ediciones Zetina, 2018) y La fiereza de lo amado (Fridaura, 2018).
Φ
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ALEJANDRA ESTRADA
Pertenezco a la tradición
PERTENEZCO a la tradición de la materia, a su costumbre de
no permanecer, de transformarse, de involucionar. En el principio
era el Verbo, el gesto, el fonema y el quejido. Soy de naturaleza
gutural. Letra primitiva, signo rupestre, significante salvaje, grito.
Soy de barro antiguo: me humedeció el llanto que derramó
Heráclito porque no pudo detener el río. Mi corazón palpita el caos,
es la casa del relámpago. Soy la infancia perdida de Afrodita; las
serpientes caídas de Medusa adornan mi sueño; mis ojos son
guijarros, runas, ruinas, cenizas de Alejandría, polvo de letras.
Prematura. De siete lunas fui arrojada a un mundo al que no
pertenecía. Nací en la víspera de la nostalgia, en la madurez de las
confabulaciones de mi madre. Yo era el rumor que la sobresaltaba
cada noche. Los años de mi ausencia maceraron su vientre. Pude
haber tardado la eternidad esperando en otro lado, lejos de la tierra
donde se cosecha lo muerto, lejos de la soberbia de los hombres.
Prematura.
Nunca estaré lista para enfrentar el ruido y su tormenta.

+

Quiero abandonar mi cuerpo
QUIERO abandonar mi cuerpo, dejarlo con el desparpajo del
indigente que duerme en la escalinata de mi edificio: extenso,
desenvuelto, cínico. Tiene los pantalones abajo y mis vecinos lo
miran, lo miran como si su morbo lo protegiera. Así quiero
abandonar mi cuerpo. A la intemperie, a la buena de dios, a la mala
de los hombres, a la mirada de todos arrojaría este cuerpo abierto
para que lo vean del otro lado. Quiero abandonar este cuerpo con
las estrías que nacieron a los doce, con la cicatriz en la rodilla
derecha, con el recuerdo del origen de la cicatriz en la rodilla
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derecha: una niña torpe, una niña redonda, una niña pesada y
oculta, no invisible, no, oculta, escondida detrás de ella misma,
detrás de su vientre, entre sus piernas, implotada entre vísceras, con
su boca de ombligo y voz de miocardio; una niña traza la
trayectoria de su soledad en el patio de la escuela; una niña que,
sentada en la última banca, busca el espacio suficiente para su
cuerpo deforme en las pupilas de los otros.
La niña no cabe. La niña es el tamaño del mundo.
Miro al indigente. Lo envidio.

Estrada Alejandra. (México,1986). Estudió lengua y literatura hispánicas
en la UNAM. Ha sido miembro del taller de poesía experimental del CCLXV
coordinado por Raúl Renán. Participó en antologías de poesía en la
Colección La Séptima Llave. Sus textos han sido incluidos en los libros
Impresiones, tejidos y vidas (2011) y Segmentos Rutilantes (2012) y
Ciudadela de orfebres, Ediciones Entrópico, (2018). También ha publicado
en la gaceta bimestral Río Arriba y en revistas electrónicas Dos Disparos,
Contraescritura, Liberoamérica y Bitácora Pública. Fue becaria de Los
signos en Rotación Festival Interfaz Issste en 2014. Actualmente es becaria
del programa PECDA-FOCAEM en su vigésima edición y Campeona del
Torneo de Poesía “Adversario en el Cuadrilátero 2018”, organizado por
Verso Destierro. Tiene publicado el libro de poesía Esta herida se llama
palabra, Editorial Mantra (2020).
Φ
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BLANCA ISAURA GÓMEZ LINTON

Vocación
a.
YA TE DI mi locura. Te di la razón.
Te di mi cuerpo. Mi espacio.
Y te robaste.
Regrésame la locura. Dame y dime la razón,
entrega los restos ya del pecho mío.
Viajé de polizón en el tren de tu deseo,
un fulgor entre las caricias y los remedos de la pasión;
esta es mi afición de las decepciones.
Te di mi ser... y ya no soy,
espero tu regreso, cada noche con la cordura de tu ausencia;
mira estas cuencas vacías, son mis mares sin tus ríos,
tan desiertos ahora;
escucho las lágrimas en el recuerdo de esos delirios.
Si puedes, regresa, a la locura que no se deja convencer.
b.
TENEMOS HISTORIA: tú la mía y yo una tuya,
historia que nos contamos a escondidas, a solas,
adentro de las heridas sus sollozos y las risas, líneas entre.
Te cuento cómo me cuentas, para mirarme como te miro,
tocar, canto, encanto,
y se nota, en el temblor del cuerpo que sigue a la boca.
Me erizo. Me sonrojas. Cierro los ojos
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para sentir las palabras que son caricia y dedos
que recorren el instrumento entre tus manos;
haces música para hacerme música.
Suspiro. Nos despedimos hasta otro día.
c.
CUANDO AL FINAL te veo, la humedad
del cuerpo se dispara, exagera,
como tú exagerabas los besos en mi piel,
como mi piel exageraba la sensación de ti.
Porque tu mirada ahoga
Moja
incinera

quema
paraliza.

Como tu voz, que se silencia en el mejor momento,
justo cuando mueres y vuelves de la vida con un gemido
ahogado bajo el sudor y la gloria
Tú encadenado a mí, cadera, temblando,
y de nuevo la humedad de mi cuerpo.
Muerte para gemir. Otra vez.

Poemas
I
CREO QUE FINALMENTE me rompí,
ya no siento
ya no me emociono...
¡me rompí!
Estoy como fragmentos de espejos en el suelo;
sin encontrar las piezas faltantes o donde encajen.
Sólo estoy destruido, perdido... ¡Roto!
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II
POR ESO SIEMPRE VUELVO AL REFUGIO...
donde sé que te puedo encontrar.
¡Para cuidar mi alma delirante, desgarrada, casi muerta!
Por eso siempre regreso a ese lugar,
donde me curas, me proteges…
Para permanecer siempre… como el agua,
como el fuego, como el viento.
Eso somos, por eso no podemos tenernos.
Podemos mojarnos,
arder en pasión y alentarnos a volar hacia otros lares.
Unidos, más no juntos…
Cuando me escribes es como si con cada frase,
cada sílaba, te desnudaras un poquito el alma.
Hoy desperté y lo primero que vi
fue cómo te desnudabas para mí…
Y si antes de eso necesito escribirte, pues lo haré,
porque para sentirte, suficiente es escribirte,
leerte y escucharte.
Estaremos íntimamente unidos.
Tal vez es ésta nuestra forma mantenernos en contacto.
Así, escribiendo, pues ahora ya nadie se escribe,
desgarrando el sentimiento con lápiz,
desnudando el alma con palabras,
exponiendo el corazón en un papel.
Para acompañar mi soledad con fragmentos
de amor y desamor... literario.
Para volver a nacer, como siempre,
de nuevo entre tus líneas.
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Metamorfosis psicotrópica
VII
BIPOLARIDAD,
inestabilidad, ser, dejar de serlo,
reír y llorar en contraste;
vivir muriendo al tiempo,
saber que lo tengo todo y sufrir por lo que no tengo;
¿quién tiene la razón?
Soy y no soy, con la rareza del comportamiento medicado
¡Estoy bien!, tanto como puedo estar.
VIII
ENCONTRAR TIEMPO entre los tiempos,
entre tus, los y su
tiempo.
Es jugarle al vivo, queriendo ganarle tiempo al tiempo.
¿Al final, qué ganamos?
Si el tiempo es irremplazable, irreversible, inalcanzable,
más horas al día, más días a la semana, más semanas al mes,
más meses al año, más años en la vida.
Aun cuando sabemos que desde el instante
en que nacemos comenzamos a morir,
¿qué caso tiene?
¿qué queremos ganar?, ¿qué podemos perder?
Acaso sortear las suertes que se presenten
como flotar entre olas en la marea.
X
ENTRE PROZAC Y VERSOS.
Cambia el sentido de las cosas, de las letras, el orden de las ideas.
En este particular caso, el orden de los factores
es una alteración total del producto,
del producir, del crear.
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Del escribir al existir o subsistir.
Entre versos y Prozac.
XXXVIII
TRAGASTE MI VOZ, que enardecida gritaba tu nombre entre
sueños,
devoraste mi piel que incandescente sudaba en tu presencia,
y aun en la ausencia
desgarraste entre tus manos el terso corazón que late…
No sé cómo, ni por qué enfermaste mi mente,
ya retorcida, que cultivé entre delirios.
Derramaste mis fluidos, todos,
los que residen en mi cuerpo, de alegría, de dolor,
de placer, de vida.
No terminaste conmigo, porque soy incluso más.

Gómez Linton, Blanca Isaura. (Nayarit, México, 1983). Desde la
adolescencia vive en la ciudad de Texcoco. Principiante en la poesía y
amante de la vida. Ha colaborado en distintas antologías del Colectivo
Entrópico, en Tinturas húmedas (Ave Azul, 2020), y gusta del canto y la
danza. También realiza artesanías y manualidades para el hogar.
Φ
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ALMA DELIA GONZÁLEZ CARRILLO

Veneración nocturna
ES LA NOCHE
templo-mujer
virtuosa.
Santuario que preña
beatitud a los cuerpos
de hábito
desnudo.
Cuya unción de oleos
-mutuaes oración;
culto etéreo entre la piel
humedecida de los seres.
Y el Amor
y la noche es Mujer:
templo
irreverente de altares-sol
infiernos de castidad cristiana.
Mujer-templo
es la noche
donde mortales al unísono
plateado invocan
la salvación sempiterna
de su espíritu carnal.
Es la noche
templo para el Amor Mujer
Virtuosa.
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Anochece
ELLA SE DESPOJA de su rojo atavío de carne
se arropa con el oscuro vestido del vacío.
El mar le ha regalado una corona de nieve
para cada encuentro.
Ella es la luna ausente
de mercurio
cada noche
se hallan apaciblemente
ocultos tras el sol.
Son cómplices
desde que la perla anaranjada levita
Y he visto
que son la pluma plateada
que escribe la historia de cada amanecer.

González Carrillo, Alma Delia. (CDMX, 1988). Es asistente educativa en
CONAFE. Ha participado con su obra en diversos Encuentros de poesía.
Poemas suyos aparecen en las revistas Blanco Móvil, Verso Destierro, La
Piraña México y Mood Magazine (2021).
Φ
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PAMELA GONZÁLEZ OSORIO

Pulpa y máscara

NARANJA ES la máscara de la pulpa
convexa, parece impenetrable
miles de ojos vigilan su redondez
basta una caricia
para liberar su aroma
para que empiece a marcar su dominio.
Violenta expulsa el aceite dorado
pero no habla, repite,
repta por la nariz
aromando cualquier territorio,
así diluye los pensamientos.
También tiene un ojo cerrado,
marca del tallo que la sostuvo
en el árbol antes florido
en aquel jardín de plata en lo oscuro
ahí está la potencia de la esfera.
Un cuchillo la revela círculo
ahora son dos mitades que bailan
ante su nueva herida
ahora son dos ojos que despiertan.
Alrededor de la pupila están las blancas semillas,
posibilidades que esperan una nueva forma.
Cóncava es la máscara blanca
pálidas son las membranas que dividen los gajos
albas también las fibras, como raíces, aferrando la pulpa
es la estructura que sostiene a ese mundo
que cabe en la palma de nuestra mano.
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Amarga es la conexión del centro con el exterior
por eso, la olvidamos al devorar la ambarina pulpa.
Su dulzura aturde, se agota fugaz entre los dientes
restan las ruinas del placer, esas perduran.
Cóncava y convexa es la máscara
que volverá a la tierra fecunda
cuando de la pulpa ni el aroma quede.
Convexa y cóncava es la máscara
golpeándonos entre los ojos
tiene dos caras,
cada una ofrece su verdad.

Cuatro fases
I
ALIENTO dulce
inúndame la lengua
Astro naciente
Viento inicial, perdura
Oleaje encendido
II
Carne despierta
océano creciente
llegará el rapto
Infinito embriagado
El ave ya nos mira
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III
Dos continentes
uno en el otro hundidos
se inunda el aire
En pleamar oscuro
Hondo grito sagrado
IV
Mengua de a poco
agonía del gozo
saciado aroma
Tiempo de aurora y frío
El cuerpo se vuelve agua

González Osorio, Pamela. (CDMX, 1993). Egresada de la Maestría en
Pedagogía de la UNAM. Ha colaborado en las ediciones X y XII & XIII del
Taller de Creación Literaria, en dos volúmenes de la compilación
Intenso Carmín, en la antología de mujeres poetas Refugios, en la
recopilación Versos en San Valentín y en las revistas digitales Señora Rabia,
Versodestierro, Paréntesis y Mood Magazine. Es integrante del colectivo
Amantes Disidentes.
Φ
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PAOLA LANDA

Poemas
1.
COLOR cereza
colgado de la rama
resquebrajada.
2.
Sol diminuto
horizonte lejano
en el mar sueñas.
3.
Minimalista
célula sintética
grano de arena.
4.
Y por el cielo
enramado va el viento
luz, desnudándose.
5.
Como panales
celdillas de monarcas
mil mariposas.
6.
Mis pies susurran
por millas de caminos
color naranja.
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7.
Ciclón, ciclón
circulo andante nómada
la caracola.
8.
Búhos ululan
dentro de mi cabeza
sueño nocturno.
9.
Tótem lunar
sigiloso secreto
Gran Atenea.
10.
ABCDARIO
ramificas tus hojas
en el cerebro.
11.
Min itifálico
Mi vagina cercena
tu carne tártara.
Landa, Paola. (CDMX, 1982). Cantante, Artista vocal, soprano lírica, como
cantante puede ir de un género a otro, aborda, música regional mexicana,
música de concierto, jazz, música libre e improvisación; posee una gran
creatividad escénica y teatral. Semifinalista en los concursos Las Nuevas
Voces del Bolero en su novena emisión, transmitido por 1220AM XEB.
IMER y el Concurso de Canto Olivia Gorra 2018. Finalista en el concurso
la voz Casino Life. Ganadora del primer lugar en el concurso de canto La
voz EXA. Poemas suyos aparecen en las revistas Blanco Móvil, La Piraña
México y Mood Magazine.
Φ

51

Campanas del brezo

ANETH CITLALLI LEDESMA LARA

Alienado
NOS HEMOS ENCERRADO en un cuarto de cuatro paredes, sin
salida, ni entrada de aire.
No esperamos visitas, pero ansiamos tenerlas.
No conduzco desde hace cinco años, guardo las llaves en el cajón
izquierdo que está junto a nuestra cama.
Palabras al viento no componen oraciones, aun así te ves
intencionada en encontrarles sentido.
Que inicie un nuevo día, proseguir con entusiasmo y desvelo,
Una tarde inexplorada y una noche de malos sueños.
Cuéntame y revive cada uno de tus errores, todos son tuyos,
TODOS son TÚ.
¿Qué harás cuando te des cuenta que esa habitación nunca estuvo
vacía?
La has llenado de cajas repletas de reproches.
Quemarás tus notas, no te quedan barcos que salvar, las termitas
devoraron la última tabla.
¿Tienes miedo?
¡Tenme miedo! He improvisado mis actos desde que estoy aquí.

Sombra
LAS SOMBRAS NO SIENTEN, solo son el reflejo de los seres,
de cuerpos sin facciones, sin sentimientos o emociones;
no demuestran lo que una mirada puede ver, el ultimo abrazo, la
última risa
o el último respiro que pudieron acontecer;
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sólo son la silueta de un cuerpo,
un cuerpo que camina, come, ríe y se anima por inercia,
por hábito.
Cuerpo sin ganas, con nudos y lágrimas, cómo haces para
soportar tanto,
para guardar cada gota y aun así entregarle a los días esa sonrisa
contagiosa,
ese ánimo que le da entusiasmo a quien te admira,
esa risa que te hace creer que todo es posible, que nada duele y
que todo sana,
cuál es tu secreto cuerpo muerto pero sonriente.
¿Por qué vives si la vida te ha quitado razones?
¿Por qué caminas si la vida te destroza las piernas, si borra tus
huellas y pavimenta tu andar?
¿Cómo le haces para vivir? cuando te anclan los pies entre tanta
mierda, entre tanto escombro
¿Cómo levantas montañas donde todo es barranco? Donde el
porvenir es incierto.
Cuerpo inerte, imperturbable,
cuerpo que no puedo dejar de amar,
cuerpo que no deja de sorprender,
cuerpo ausente, déjame hacerte real,
déjame derrumbarte.

Frío
OTRA NOCHE EN SOLITARIO, con los ojos cansados y la mente
activa, contando ovejas, repasando diálogos… disfrutando el
silencio que acompaña al angustiado, en aquel silencio se logran
filtrar entra la calma y las paredes, el murmullo acongojado de los
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amantes. Los suspiros se han escabullido retumbando en todo el
edificio, exigiendo ser escuchados…
Un azotón de puerta, gritos, llanto y la promesa rota de permanecer
ha devorado ávidamente la fragancia inconfundible que todos
deséamos saborear.
Vaya manera de irrumpir el sosiego.

Ledesma Lara, Aneth Citlalli. (Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, 1995).
Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales. Participó de 2018 a 2019
como becaria del CONACYT en el proyecto Saber y discurso en la literatura
de viajes por América, siglos XVII y XIX, el cual se realizó con apoyo de la
biblioteca y Fondo Reservado Ruz Menéndez del CEPHCIS (Centro
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales), UNAM.
Fb: Ane Ledesma
In: Ane Ledesma
Φ
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LUCÍA EVA LÓPEZ CLAUDIO

Edén
TAMBIÉN TE PREFIERO en las mañanas
Mientras rayos de sol
columpian mariposas a través de la ventana,
acaricio tu piel firme que se humedece entre mis dedos
y suelta un festejo a mis sentidos.
Te inflamas y dosificas
amargo dulce en el contorno de mis labios
al tiempo que glándulas ansiosas
preparan el justo momento.
Cede tu desnudez a la firmeza de mis dedos,
hurgo tu interior con mi lengua húmeda:
te escudriño, te separo,
desgarro tus pliegues y texturas,
con la furia absoluta del deseo.
Te rindes ante mí.
Vulnerable, cedes a mi capricho.
y te introduzco en mi boca con la firme idea
de obtener de ti lo mejor.
Un chasquido de placer
me bautiza y me desborda en comunión
de saliva y dulce licor derramado.
Soy por unos instantes,
la envidia de Eva y su serpiente.
Bendito el edén, en temporada de naranjas.
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Te llamas Eva
TU NOMBRE surgió al alba de tiempos inmemoriales
breve, como un respiro,
inhala “E” exhala “VA”
Dos sílabas conforman su naturaleza
ascenso y descenso.
Eres todo y eres nada
luz y también sombra,
eres el problema y la solución;
eres pasiones y oníricos besos.
Evitas los ruidos que alteran tu caos
y no permiten escuchar tu voz.
Buscas en tu interior un zafiro
que mantenga tu luna encendida,
dispones un lecho de plumas blancas
para guardar la cicatriz de tu ombligo
ese, que te nutrió de la sabia de tus ancestros
y te confirma que no eres costilla de nadie.
Llevas tu nombre con ligereza
cual, hoja de parra
comes manzanas, aunque
prefieres las mandarinas
y tampoco has sido desterrada del paraíso,
porque lo haz creado en tu interior.
López Claudia, Lucía Eva. (Juxtlahuaca, Oaxaca, en 1961). Estudió
Optometría. Asistió al Taller de Creación Literaria de la Universidad Obrera
de México “Vicente Lombardo Toledano” CDMX. Participó en el “Taller
de Iniciación a las Investigaciones Literarias y Composición” con la poeta
María Ángeles Juárez Téllez. Actualmente, forma parte del taller, “La pluma
crece en la palma de la mano”, dirigido por Adriana Tafoya. En 2019 publicó
en la revista Letra Franca, dirigida por Leopoldo González. Ha publicado
en las revistas: La Piraña, Blanco Móvil, Verso Destierro y Mood Magazine.
Φ
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ORALIA LÓPEZ SERRANO

Ave fémina
ME ATRAPA la tarde sedienta, cansada,
me tumbó de ansias y mascó silencios;
he sido mujer de miles de angustias
y siempre creciendo soñando despierta
Es mi fortuna volar entre teclados,
hora tras hora mirar al firmamento,
transitar ensoñadas nubes
donde las aves gozan de ser libres.
Si elegí por destino en este mundo,
andar flotando, en plena desnudez;
haré de mis balanceos olvido,
de mis brazos alas emplumadas.
La tarde muere en mis manos,
presa por siempre en mi acento,
oculta guijarros que sangran,
puños de heridas preñados de rabia.
Es la huella del tiempo, mi tiempo,
la que escribe historias truncadas,
cantares que se vuelven sonoros
a fuerza de contener tanto murmullo.
Al paso lerdo, ocioso de las horas,
las letras homicidas me castigan;
dejo entre marcados renglones
mi voz agonizante, moribunda.
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Cada párrafo voy desfalleciendo,
mis alas perforadas aligeran peso;
entre líneas suicido al recuerdo
y al pie de página retomo vuelo.
Prefiero morir ahora mismo
que vivir anclada, resignada;
ser voz áspera, fulgente trino
entre las páginas de un libro.

Arcilla roja
BAJO EL mismo cielo camino
y camino sobre textura
de óxido de hierro y cobre.
Un vientecillo agradable
moviliza las ramas
y hace susurrar la torpeza
de las palmeras tras mi andar.
Aún hay infinidad de cosas,
de ideales y sueños
que no he oído ni visto
en espera que algún día
el semáforo dé el pase,
prenda en verde
y despeje las brumas.
Entre las nebulosas horas
anhelo aire diáfano, límpido
cuando sonrío o razono.
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Pero hay un velo recubierto
de ranuras en mi latido
como los suelos
resquebrajados de arcilla roja.
Esa inmediatez, eje del mundo
me detiene entre grietas y rajaduras,
proliferación de sinrazones;
donde los cerebros sin titubeos
son tuberías en desagüe,
y una gota y otra gota
incisivas hacen enormes derrames.
Sobre el suelo pesado de barro rojizo
dejan mis pies huellas sangrantes,
camino y camino alrededor del mundo,
percibo la mortandad de nuestro futuro,
descendencia inhumana
con propiedades inconscientes.

En busca de armonía
CUBIERTA DEL barro que me forma
a veces natural, otras rojizo,
voy devanando largas distancias
para llegar a ti, ante tus ojos.
Mi sensitivo e irrefrenable espíritu
palpita entre destempladas letras,
padece, agoniza, sobrevive,
y en ocasiones pierde su cadencia.
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¿Cómo podrá hacer versos métricos,
rimas de felicidad o de belleza,
cuando la marcha existencial
ha sido arrítmica, desafinada?
El tiempo insiste en armonizar
contenidos desalineados,
imposible que todo sea vano,
el reloj del día resurge, procrea.
Y en la búsqueda de armonía
brotan versos desmedidos,
mendrugos del alma mía,
barro negro diluido, en desafío.

Hálito de poeta
ESTOY AQUÍ de pie, plantada,
elevo mi voz sobre bosques
truncados, encendidos.
Hablo cientos de veces a la nada
en este mundo hostil
de luciérnagas sonámbulas.
Estoy aquí sentada, pienso,
para crear versos no preciso
pedir permiso al embeleso.
Hasta las rocas reclaman
respuestas en este paraíso
en extravío con falsas nubes
y un sol empedernido.
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Estoy aquí de puntillas, vuelo,
traspaso mares contaminados,
no callaré hasta que las flores
reciten su quebranto
y las espinas canten regocijo
y liberen sus nefastas redes
los buitres milenarios.
Estoy aquí acostada, sueño
que la sequía pantanosa
vierte torrentes de agua,
la nube obscurecida
y el león, y el ciervo
se abrazan de por vida.
Estoy aquí levantada, recia,
mis páginas gimen iracundas,
gritos pegados al anochecer.
Entre mortandad conservo calma,
luz propia en mi espíritu,
cielo estrellado de palabras.
Estoy aquí inclinada, insisto,
busco en lo putrefacto
de la enmohecida hojarasca.
Exijo valiosas prosas,
sinceros anhelos
al ocaso del planeta
en abrazado cautiverio.
Estoy aquí erguida, alerta
sin reparo en cansancio,
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mis rodillas reclaman
rendijas de bienaventuranza.
Insistentes se cuelan
por los agujeros de la vida
rayos de fe y de esperanza.
Estoy aquí de frente,
observo al cerro opaco
que blanquizco se deshiela,
corre agua fresca por las laderas,
las flores lloran un poema
y las espinas cantan la nueva era.
Estoy aquí hincada, sonrío
por la fluidez del verso,
tengo por sol el corazón abierto,
soy concienzuda letra,
oración por los que nunca rezan,
voz soñadora, hálito de poeta.

López Serrano, Oralia. (Mexicali, Baja California). Recorre México y
otros países. Diez libros publicados y participa en varias antologías.
Menciones honorificas recibidas: Forjadores de la Historia Artística de
Mexicali CEART, 2011; Mujer fronteriza valiosa, 2012; Maestra
Distinguida de Baja California. 2018, Sección 2 del SNTE; Mujeres que han
dejado huella; Mujer egregia ICBC, 2019 y Poeta Migrante del año, enero
2020.
lopez.orali@yahoo.com
Φ
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LAYDI JANET LUCIO HERNÁNDEZ

No me hallarás
EN EL FINAL de los tiempos
me buscarás y no me hallarás,
ni los besos, ni los suspiros
estarán ahí para salvarte.
La cabaña sostendrá sus grietas
con la pura melancolía
y los lirios escarbarán su propia tumba
para encontrar la cimiente de su raíz.
Se estrecharán las hendiduras de la esperanza,
las sombras se anclarán en mis lunares
y mis ojos dormirán eternamente.
En el final de los tiempos
me buscarás y no me hallarás,
seré mar, luz o tinieblas,
-ocaso, quizá seré ocaso -,
y no me hallarás.

Espera infinita
DIME SI ESPERARTE ES POSIBLE, aún en lo imposible,
aún sabiendo que las piezas distorsionan las esperanzas,
esperanzas que se cuelan en los dedos del mar
y se sofocan en el fuego del llanto
que no apaga las brasas de la espera.
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Dime si vendrás en el silencio, o en el bullicio,
en la calma, en la premura,
dime si en la brisa, o en los resonantes rayos
que hacen arder la arena de los desiertos.
Dime si seremos infinito,
o fugaz estrella que se le escapa al cielo.
Dime, que muero y no renazco a esta vida,
que es un puño de nada y a la nada se vuelve,
en el turbio desprecio de tus latidos.

Lucio Hernández, Laydi Janet. (CDMX, 1982). Licenciada en Psicología
por la Universidad del Estado de Hidalgo. Ha participado en la antología No.
20 del Colectivo Entrópico La aldaba entre la arena. Publicó en la editorial
digital Luz Azul Ediciones el poemario Balcón Azul, rictus sonoro.
Recientemente publicó el poemario Todo lo amado (Ave Azul, 2020).
Φ
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SIRENIA MUÑOZ

Paisaje Vivo
EL OTOÑO desnuda los árboles
tapiza de hojarasca los jardines.
El viento despeina
las flores, sus pétalos
surcan el aire;
aromatizando
de violetas de jazmín,
de durazno
el entorno.
Gira sol, sol gira,
acaricia con tus rayos
el valle;
cielo azul despejado
Nubes blancas
osan cubrir tu mágica solera
en este otoño
de ambiente soñador,
de fuentes cantarinas,
remanso de paz.
¿Quién era Sor Juana?
SOR JUANA FUE una mujer libre de pensamiento,
vestía un hábito que le resguardaba,
le dio fortaleza para seguir adelante con sus ideas
y plasmarlas en marfil papel
con la fiereza negra de la tinta.
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Cambió el matrimonio por las letras,
sus escritos, no fueron de buen ver.
Habló del amor, los valores y la mujer entre otros;
temas tabúes en esa época.
¿Acaso debía callar por ser mujer?
Dio libertad a su pensamiento, peleó su batalla,
se atrincheró tras los libros, disparando sabiduría.
Sus letras fueron jueces; al falo lo acusó de necio y culpable fue.
Liberó al amor de vestiduras y sexo;
el clero también fue criticado por ella.
Sus ideas revolucionaron, proclamó ser escuchada e incluida.
Sor Juana, mujer antes que monja.
Primero Sueño, pregonó por voluntad propia,
su musa la acompañó en sus viajes.
Inhaló literatura, destiló poesía en sonetos.
Juana de Asbaje, la emoción que trasmitió a la poesía es
perdurable.
Dijo lo que tenía que decir y llegó mucho más allá de lo
permitido.
Juana de Asbaje, dejaste un gran legado.
¡Vive una Sor Juana en cada mujer!

Muñoz, Sirenia. (Guanajuato, en 1965). Obtuvo mención honorífica en el
Torneo de Poesía "Adversario en el Cuadrilátero", Faro Tláhuac, 2014. Su
obra poética ha sido publicada en diversas antologías, entre ellas: Pétalo de
hierro, (Colectivo Entrópico, 2015) y Las voces de los faunos (Colectivo
Entrópico, 2015). También ha publicado en las revistas: Reflexiones para un
mundo plural y Morbífica. En 2017 tomó el Taller "La voz de un poeta en la
Ciudad", impartido en el Museo de la Ciudad, por Adriana Tafoya. Sus más
recientes publicaciones han sido en las revistas Blanco Móvil, Verso
Destierro y La Piraña México (2019 y 2020), así como en Neorama Poesía
desde casa (2020) y Revista Mood Magazine (2021).
Φ
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NORMA SALAZAR

Las eternas Brönte
I.
EMILY, mudez felina
premias con besos inmaculados.
Tú rostro, ¡Siente recelo!
sólo quieres reavivar corazones inertes.
Tus brazos se estremecen, miras
y descubres sus anhelos.

II.
Desee el Todopoderoso
que encuentres mi brújula
encamines tu horizonte.
Soy tu lunaámbar
soy tu Anne guía,
hipnotizo tu mirada.
Aturdo tu cuerpo
con mi roce luz
quedamos al descubierto.

III.
Centinela presta atención
a mi catadura.
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Porque ésta Charlotte
manda en tu hábitat.
No claudiques la esencia
de tu origen Macho Cabrío.

IV.
Cómplices miradas nos delatan
la noche nos resguarda,
somos Emily, Charlotte y Anne
tres candeleros errantes.
Caminamos a paso aletargado,
con nuestras almas fogosas
gruñen en silencio.
Retornamos al oasis particular
donde el crepúsculo se abre,
sellando el destino sempiterno.

Salazar, Norma. (CDMX). Doctora en Letras, poeta, cuentista y ensayista,
Investigadora literaria. Colabora en las revistas DesOcupado, Siempre! y el
diario Opinión de Yucatán con una columna Radiografías. Coordinó las
investigaciones: Archivo póstumo Lusitano de Francisco Cervantes,
Diccionario crítico literario en las letras mexicanas del siglo XIX dirigido
por Emmanuel Carballo (México, Océano/CNCA, 2000). Tiene las
publicaciones: Cariátides
Mudas (Grupo
Generación
Espontánea,
2009), Cuadro al Óleo (ediciones ST, 2005) y Cantos Lejanos (colección La
Hoja Murmurante, 1999). Participó en los Homenajes a Raúl Renán (2008),
José Emilio Pacheco (2009) ambos bajo la Coordinación de Julio Ramírez,
responsable de Hacedores de la Palabra, Oaxaca. Ha participado en eventos
académicos nacionales e internacionales. Su poesía ha sido traducida al
árabe, inglés y está incluida en antologías como: Pájaro de fuego (México,
Editorial
Praxis/Navachiste
Ediciones,
2000), Alhucema (España,
Asociación Cultural Alhaja/Ediciones Adhara, No 5, 2000), Anuario de la
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Revista Baquiana (Miami, Estados Unidos, 2007), Del Silencio hacia la luz:
Mapa Poético de México (Yucatán, Ediciones Zur/Catarsis Literaria El
Drenaje, 2008), En el centenario del natalicio de Simone de
Beauvoir (Jalisco, Guadalajara, Literalia Editores 2008), Niños que se
tragan la luna (Jalisco, Guadalajara, Editorial Cálamo, 2009). Participó
como coordinadora de edición en el libro-homenaje a Raúl Renán 80 veces
su mundo –poesía, vida y obra-, (Oaxaca, Cantera Verde/Jalisco,
Guadalajara, Secretaría de Cultura/Mérida, Yucatán, Ayuntamiento, 2008).
Fb: Norma Salazar
Φ
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CHEPY SALINAS DOMÍNGUEZ

La niña
ELLA NACIÓ marcada de rosa,
en su cara se dibuja una mariposa,
ella aprende canciones y cuentos de princesas,
sus juegos de té y cuidados de madre amorosa.
La niña es feliz,
desde que nace la encerramos en casa,
pues sea ama de casa,
profesional o hasta presidenta,
su casa no debe olvidar.
La niña camina,
pero no puede volar,
siempre cuidada debe estar,
porque si sola sale la pueden matar.
Niña inocente,
mujer de cristal.

Mujer
DE SONRISA NOBLE
la mujer es vida
fertilidad compartida de la madre natura
yace en sus entrañas, la vida.
Mujer

pureza
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Mujer
encanto
Mujer
llanto
Mujer de canto.

Nació mujer
EL ALBA DESPERTÓ
con los pujidos de la mujer que pare vida
mientras el llanto inocente
nace de sus entrañas;
el mundo celebra la vida.
En la casa, las comadres
preparan la casa, cuidan los hijos
y el marido espera su varón descendiente
nació mujer
y el ingrato machismo, sentencia:
No merece la gallina.

La dejada
SOCIEDAD NECIA,
siempre al prójimo lo etiqueta,
todo le importa, todo lo dice,
mas si de una mujer trata.
La dejó el marido, por sucia,
por enojona, por mensa, dejada y pendeja.
recién casada o con una cruz de años,
ahí va la dejada, no tiene vergüenza.
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Dicen que el marido se fue con otra,
pobres los niños,
ahora se arregla; hasta busco trabajo,
seguro luego a otro encuentra.
todo le juzgan, todo le cuidan, porque es la dejada
aunque sonría con una lagrima en la mirada.

Salinas Domínguez, Chepy. (Josefa) (Tiltepec, Jiquipilas, Chiapas).
Licenciada en Educ. Sec. Especialidad Química por la Escuela Normal
Superior de Chiapas. Maestría y Doctorado por la Universidad del Sur. Ha
participado en lecturas de poesía de su autoría en: XXXII aniversario de la
ENSCH, Encuentro Al sur de la palabra, San Cristóbal de las Casas, Museo
del café, Museo de la marimba, Centro cultural Jaime Sabines, con Eraclio
Zepeda en Circulo Editorial Azteca, en el XXIV Encuentro internacional de
mujeres poetas en el país de las nubes, en la sala Boari del Palacio de Bellas
Artes. Antologada en poemarios colectivos Des-nudos entre la imagen y el
verso, Destellos que arden, Palabras en libertad, Cántaro de voces, Cofre
de cedro, Mujeres poetas por la paz, Mujeres poetas en el país de las nubes,
en la revista Va de nuez (Guadalajara), Viejas brujas II (ediciones
Aquelarre), La aldaba entre la arena (Colectivo Entrópico), Poesía desde la
coyuntura: voces para caminar y periódico El machete (Cleta-UNAM),
revista digital La piraña (www.piranhamx.club); Sureñas (Coneculta,
Forcazs). Libros de su autoría: Cielo rojo y Letanía de soles viejos.
Promotora cultural de editorial Maya cartonera.
Fb: Chepy Salinas Domínguez
Fb: Maya Cartonera
mayacartonera.blogspot.com
Jossesad@hotmail.com
Φ
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MARÍA SUSANA LÓPEZ

Cuerpo oscuro
UN TEMBLOR
invisible
una nebulosa,
un cuerpo oscuro
se esboza.
El espejo refleja
un baile imbricado
al unísono
dos figuras
se mueven acompasados
se penetran.
Letras
sonidos
enredan los silencios
las palabras se ondulan
los bordes se rozan
caricias de dos almas
un dialogo amoroso.
Ahora el reposo
hasta el próximo encuentro.

Ella
ELLA,
sin buscar ideal y perfección,
defensora de lo popular.
Será su sonoridad deformada, sin ritmo, ni secuencia,
sin medida, con su cadencia particular,
navegando entre lo vulgar, lo grotesco y chabacano,
a lo simple, elegante, refinado y con estilo.
Narradora convincente de costumbre y relatos.
Con una oratoria, capaz de hacer concreto lo abstracto.
De convencer, al filósofo más avezado, sus ideales,
de divulgar un descubrimiento con precisión científica.
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Capaz de hacer de una tragedia un grotesco,
de ridiculizar defectos, parodiar costumbres,
ella, tan femenina,
tan antigua, tan actual.
Ella, tan poética,
ella, tan prosaica.

López, María Susana. (Quilmes, Buenos Aires, Argentina). Profesora de
Ciencias Naturales y Enseñanza Primaria, artista plástica, ceramista,
escritora amateur. Participó en varias muestras, exposiciones, concursos
literarios y formó parte de varias Antologías y colaboración de Revistas
nacionales e internacionales. Actualmente, continúa con la Enseñanza Y la
expresión artística.
Mail: lolalopez31@hotmail.com
Φ
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JOSEFINA PATANÉ

Hermanas
EN UN PUEBLO de firme vivienda
tres niñas crecieron
con el desenfado de su naturaleza.
Nada les preocupaba
solo eran genuinas.
El miedo era lejano,
sus vidas eran libres como sus pensamientos.
Las otras mujeres no las igualaban
ellas se negaron a la sumisión.
La rebeldía desde pequeñas
era su escudo.
Icon amores silenciados.
Geniales
luchaban por lo que amaban
Únicas
por eso incomprendidas.
Hubo lágrimas calladas
eran tres mosqueteros
con su propia lucha.
Por su pensar y sentir
no se doblegaban.
Lejanas a su época
con luchas y resistencias.
Pero la tragedia hizo que navegaran
alcanzando estrellas,
sin críticas ni obligaciones
donde al fin sus palabras
volaron alto.
Van por sus deseos y emociones,
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la tinta y la pluma sus armas.
Las largas horas de lectura
sus compañeras...
Con silencios y soledades.
Mujeres valientes

Patané, Josefina. (Buenos Aires, Argentina). Es poeta, artística plástica y
docente en arte visual. Algunas de sus poesías han sido publicadas en
diferentes páginas literarias y en medios sociales. Fue seleccionada para
participar en un libro Antología Casa de los espejos (Ediciones Ave Azul,
México) donde participaron varios países.
Actualmente está trabajando en un proyecto literario que comprende un libro
de poesía y próximamente en otra antología internacional editada en Chile.
Φ
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ORQUÍDEA PISCÓPATA

Homo
ES TAN ÁCIDA tu claridad
que incluso tus labios
despiden un tacto de roca.
Es tan ácida tu claridad que
los poros de tus manos
sólo sienten la roja patria,
la roja angustia,
desprendida a medias de tus ojos.
Es tan dulce la oscuridad de tu boca,
que busco huir
de ese sonido desnudo,
que brota de tu azul venganza
y lo impregna todo de azufre y llanto.

Finanzas
PESE A TODO
te quedas en casa, sin ganas de salir,
pese a todos,
piensas en las cortinas verdes,
en el rostro verde de Sor Juana.
El verde es vida,
el verde es el color de la esperanza.
Es casualidad que los dólares sean verdes.
Contabilizas tu sueldo cada día,
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restas los gastos, multiplicas,
intentando saber cuánto vale cada segundo de tu vida
seis pesos por hora es igual a un peso cada diez minutos.
La suma sería alta si el contador siguiera marcando
mientras comes o duermes o escribes,
lo único que hace es disminuir
mientras digieres,
gastas las suelas, y adelgazas o engordas
y te crecen las uñas, el cabello.
Observas la ropa que no usas y que tienes aquí para vender.
las ganancias te sirven, sobre todo
para ir a algún bar, de vez en cuando,
a pensar en las cortinas
verde vida, como el verde color de la esperanza…
a multiplicar y dividir
mientras observas los exorbitantes precios de la carta.

Orquídea Psicópata. (Chiapas, México). Durazna sangrante. Le gusta el
café cargado y la cerveza oscura. Cuando sea grande quiere viajar por el
mundo, oler aceite de coco, ser devenir entre helados de mango y pay de
lima. Es gatófila, historiadora y feminista, aunque no en ese orden; o tal vez
sí… Casi siempre sueña a colores, en clave de ópalos, lapislázulis y
rodocrositas. Es dueña de sí, es dueña de qué, es dueña de nada. Es parte de
la antología Tintura húmeda (Ave Azul, 2020).
Φ
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ADRIANA TAFOYA

25-9-17
(Dominus)
Y ÉL SIEMBRA el terreno y él caza otra bestia, él poda el jardín
él reforma la casa y él te nombrará.
Pero él bebe las aguas, pero él viaja en el barco, pero él dispara el
cañón,
pero él toma los llanos, pero él traza caminos, pero él agrupa
ejércitos
para sangrar el día y traerte de vuelta.
Solo él imagina, solo él tiene el canto, solo él recrea, solo él tiene
la luz,
solo él puede juzgar, solo él solo irradia energía para ti.
De la nada él levanta un pueblo de la nada.
De la nada él destruye y conquista de la nada. De la nada él
escribe filosofía,
inventa artefactos, piensa de la nada.
Pero de la nada y solo él decapitará su cabeza como frutillo
del serbal; pera pequeña que devuelve porque es tuya,
porque te pertenece, porque él es tu fruto,
porque él es tu tronco, porque él es tu nombre
porque él es tu espada,
porque tuya es su mano;
la mano del ejecutor.

10-20-41
(Roja voz)
HOY COMIENZA la relojería de la manzana. Hoy a las trece horas
comienza la nostalgia por las amigas y por los manzanos con olor
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a muchacha; a mujeres muy jóvenes bajo los rojos tallos de lo
manzano. Juntas todas entrelazan sus palmas, juntas cosechan y
unen sus canastos.
Los tallos rojos al borde del río y las niñas de redondos senos cual
manzanitas blancas. Las que mugen lavan junto a los ríos. Las que
mugen son las que cortan, llevan y cargan la fruta en canastas de
mimbre, como sus hijos.
Melancólica de las pulpas tiernas del moebius. Melancolía de las
Ellas que se regalan rosas que redondean manzanas.

Tafoya, Adriana. (CDMX, 1974). Poeta y Editora. Ha publicado varios
libros de poesía, entre ellos: Animales Seniles (2005), Enroque de flanco
indistinto (2006) (poemario sobre ajedrez que le valió jugar contra Garry
Kasparov en las simultaneas para celebridades en "La Gran fiesta
Internacional del Ajedrez 2010"), Sangrías (2008) y Los cantos de la ternura
(2013). Poemas suyos aparecen en Antología General de la Poesía
Mexicana, poesía del México actual, de la segunda mitad del siglo XX a
nuestros días (Océano/Sanborns, 2014). En 2020 recibe la Presea “Gran
Mujer de México” a mujeres destacadas en diferentes ámbitos de nuestra
sociedad, (Tren Suburbano/Jurídico Arrieta y Asociados/Gica grupo integral
por la Cultura y el Ambiente/Comunicaciones Internacionales/Consejo de
juristas del Estado de México A.C). Actualmente es editora de la revista y
editorial VersodestierrO y editorial Campo Literario e imparte talleres de
poesía para Centro Cultural Futurama.
Φ
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ODEMARIS ESTEFANÍA TAPIA SILVA

Inocencia
EL CENTRO exacto
marcado a la raíz
quiero germinar de ti, contigo
ser génesis y espera.
Entonces lo imagino,
con la miel de tus ojos,
avellanas
y sus enormes aleteos,
con la m perfecta que forman tus labios,
con tu enmarque y mi piel.
Quiero ser enorme
y así almacenar tus sueños,
tus tintes
tus genes
tus claroscuros
tu locura, nuestra locura.
Génesis y espera…
Llega cuando quieras llegar.
Epifanía de un alcance
1.1
DESHABITAR ESTE HOGAR,
borrar paredes,

quemarlas,
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quemarte
desenmarcar
instantáneas mentales
ya no hablar tal si fuera sencilla costumbre
redactar con esdrújulas que te insinúan:
tus ópalos mirándome
pisos y techos
reflejados de tus imágenes
(también mis labios)
empapados
tuyos, tan tuyos
tuyos.
3.1
Suspirarte tácitamente
y entregarme
ya sin ceremonia.
Encuadrarte
afiliarte a mis memorias,
venerarte, tomarte;
auspicié la melancolía
para encontrarte,
mi suave dulce amor.
Torturarte,
atómicamente
agónicamente
derribarte,
redundarte.
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Eclosoniar vorazmente
con afán de rencortarte
de estallar
y abarcarte,
alcanzarte.
Amagarte.
Pero primero atraparte.

El alcance
I
EN EL ALCANCE
mi onda expansiva
retumba suave
II
Luego el límite
creí alcanzar sublime
mas llegó el mar
III
No sé si sigo
sobre tu cuerpo
o vagando sin tiempo
IV
Vívido paraíso,
viví la noche
viéndote volver.
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Dante
a Adair Z. V. que siempre me alienta
e inspira a escribir y re-escribir

HAGO SILUETAS,
punzante, ante, Dante,
mi centro retumbante
ha gritado tu nombre
Quiero estallar tus oídos,
que mi voz te repita
te repita
Vago, excelsamente frío,
sobre tu noche divaga la piel.
Tempano, mis glúteos emergentes
buscaban ascender sobre tus muslos
corromperse y derribar
Se mostró el túnel
él, entró a presión,
tomó en pinza la flor (mi flor)
succionó entre néctar y polen
succionó, masajeó, demolió
La nebulosa te anda llamando
llamando anda la nebulosa: eclosiona tu nombre,
eclosióname
Ven, ¡eclosióname!
Dante, el de los ojos violeta
en perpetua fornicación
mi mente te tiene
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Tempano, ¡los glúteos en aclamación!
5 am, 2°C
2009;
me inclino, arrodillo, entro
el cobertor nos une suave
tu piel sin cargas, la mía aterciopelada
trópico integrado en la caricia
reconocimiento de tus bordes
obsesión por abarcar,
mis alas se extienden
para aterrizarte.
5 aeme, 2 grados centígrados
Sobre los 30 centímetros de escalera me esperas
¿aún me esperas? Dante, grito tu nombre
¡tu nombre DANTE!
Voy a caer, tómame
Voy a caer
tómame
tómame.
Voy a caer, si la mención no hace que tu entrega aparezca
, si la súplica no te trae junto al rebote sonoro
, si en la continuidad ya no apareces.
Voy a caer.
Esto es aquí, esto es ahora,
así que ven, ven aquí, ¡ahora ven!

Tapia Silva, Odemaris Estefanía. (Texcoco, México). Médica por
vocación, poeta por vehemencia desde los primeros años de si vida. Es parte
de la antología Tintura húmeda (Ave Azul, 2020) y Versar, Texcoco (Ave
Azul, 2020), y ha participado en el Colectivo Entrópico.
Φ
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Ediciones Ave Azul es un proyecto que cree en la libertad de
expresión como parte fundamental de la experiencia humana y el
arte, y que busca ser un espacio para la divulgación de la literatura,
la ciencia y el pensamiento humano. De esta manera, se promueve
el diálogo entre los artistas y la sociedad para completar el círculo
de la comunicación. Los autores mantienen todos los derechos
sobre su obra, y esta plataforma es sólo un medio para su
divulgación.
Si te gusta nuestro trabajo, puedes encontrarnos en nuestra
página web, en Amazon y otras plataformas semejantes, además de
las redes sociales de nuestros autores. Algunos de nuestros
proyectos pueden ser gratuitos y otros tener un costo de
recuperación para compensar a los autores y que puedan generar
un medio de vida digno que les permita seguir generando contenido
nuevo. También puedes contactarnos para conocer mejor estas
propuestas y saber de qué otra forma puedes apoyar.
Si te agrada lo que estamos haciendo, apóyanos con la difusión
de la Editorial.
Muchas gracias
Fb: Ediciones Ave Azul
www.aveazul.com.mx
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