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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es una muestra del trabajo literario llevado a cabo de julio a 

septiembre del año 2021. El resultado son poemas, en el que nueve personas se 

atrevieron a explorar diferentes formas de hacer poesía. Hacer poemas y poesía 

no es lo mismo. Las sesiones del taller literario se impartieron de manera virtual, 

por parte del área de Fomento a la Lectura de la Alcaldía Iztapalapa. 

A través de las lectura de estás páginas el lector podrá encontrar madrigales, 

versos libres, sonetos, haikús, caligramas, acrósticos e incluso alejandrinos. Los 

cuales fueron realizados por cada miembro en el apartado que les corresponde.   

Resulta interesante que cada texto y cada historia es particular a la vida de las 

personas que plasmaron desde el corazón, poesía, para el disfrute de los lectores. 

Cada escritor – escritora, entregó sus recuerdos más profundos, sus amores más 

pasionales, sus encuentros más fortuitos e incluso nos dejan ver un poco del 

contexto social en el que se desenvuelven.  

Es destacable mencionar el alcance que estos talleres virtuales han tenido, la 

mayoría de las personas participantes son originarias de Iztapalapa, pero un 

grupo significativo forma parte de otras alcaldías de la ciudad e incluso fuera de 

la misma: Oaxaca, Texcoco, España, Chalco. 

Uno de los ejercicios que se realizaron en conjunto fue un cadáver exquisito. 

Ejercicio bastante disfrutable, entretenido y con la temática que a todas las 

personas participantes del presente manuscrito les interesa: los libros. Con dicho 

cadáver exquisito abrimos este libro. 
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CADÁVER EXQUISITO 

 

LIBRO 

Lanzador de esporas sobre fértiles mentes 

al abrirlo te lleva a viajar por otros mundos 

olor salvaje de pergamino recién cortado. 

 

¡Amor primigenio, tú mi compañero leal! 

El desfilar de tus letras eclosionan  

en reflejos de subsistencia y aventuras  

cómplice entrañable en mi soledad 

con historias atemporales 

que transmiten emociones y dan sabiduría 

hojas al viento que unen pueblos. 

 

De tus páginas arrugadas  

puede surgir una llave hacia el conocimiento. 

 

Realizado por todas las personas participantes en el Taller de Poesía que aparecen en esta antología. 
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I 

GLORIA HURITH ARMENTA CHACÓN, nació en la Ciudad de 

México en el año de 1993.  

Desde que tiene memoria le fascina sumergirse en las historias y los mundos 

ficticios plasmados en las películas, series, doramas y animes que disfruta en sus 

tiempos libres. Con el tiempo descubrió que también quería crear sus propias 

historias, dar origen a otras realidades y diversos personajes. El camino de la 

escritura le pareció el más correcto para esa labor y el mundo cinematográfico 

un buen expositor. Por ello, ingresó a la UAM-Xochimilco a estudiar la carrera 

de Comunicación Social. Donde adquirió muchas herramientas narrativas y de 

creación de contenidos que le encantaron.  

Hace dos años comenzó a tomar clases de actuación en teatro, ya que para ella 

no sólo es importante crear y narrar sucesos, sino también vivirlos. Le motiva la 

idea de ser parte de los mundos ficticios que otros crean y colocarse, aunque sea 

unos instantes, en la piel de otro u otra. Con la finalidad de llevar al papel todas 

aquellas historias que siempre han estado en su cabeza y crear nuevas, desde hace 

casi un año decidió tomar clases de escritura creativa con el escritor Gerardo 

Castillo.  Participó con algunos relatos en el libro digital “Historias y Sueños”, 

producto del taller virtual de Escritura Creativa: ¿Cómo contar una historia? 

También ha tomado diversos cursos y talleres de cine: Dirección de Arte, 

Continuidad Cinematográfica, Guion Cinematográfico con la guionista Beatriz 

Novaro, entre otros. Ella misma se define como una persona soñadora, por lo 

que considera que la frase que más la representa es:  

 

“Vivo en el sueño y a veces visito la realidad” – Ingmar Bergman 
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LA LLUVIA ATRAE AL GATO 

 

Por la ventana 

si la lluvia cae 

el gato mira. 

 

 

JÚBILO AL LLEGAR LA PRIMAVERA 

 

Las bellas rosas 

riendo muy alegres 

disfrutan del sol. 
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QUIMERA 

 

Anduve confundida, sobre un gran pastizal 

miré a unos cisnes, que sonrieron sinceros 

y cotorras fisgonas que reían sin parar 

a lo lejos en el mar distinguí tu silueta, 

caminé con rapidez, te quería abrazar 

mi paso era firme, pero no te alcancé 

todo se desvaneció, el ensueño terminó. 

 

 

EL OLVIDO 

 

Qué bello pareciera el tiempo 

qué atractivas son las horas, los días, los años 

pasan sanando heridas, curando tristezas. 

 

Qué bonito pareciera el tiempo 

transforma instantes en pasado 

los recuerdos en nostalgia 

y al final, la añoranza en olvido. 
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II 

 

MARTHA EUGENIA, MUJER MARIPOSA, ha incursionado en el 

oficio de la escritura por dos décadas. 

Radica desde toda su vida en la Ciudad de México, y vive actualmente en la 

alcaldía Gustavo A. Madero. La inspiración con la que escribe está fundamentada 

en experiencias de vida, pero significativamente en su comunicación constante 

con la naturaleza. Entorno génesis de su creatividad. 

Hasta el momento tiene una producción de textos que se han compilado en 

diversos libros, producto de muy variados talleres de creación literaria en los que 

ha participado, así como ha publicado en diversos lugares. 

Su obra es producto de un arduo trabajo escritural, pero más que nada de la 

necesidad de comunicarse a través de la palabra escrita. 

 

“La poesía viaje hacia el interior, lugar de encuentro sensible entre el ser, la 

creatividad y las letras”. 

 

Martha Eugenia, 

Mujer Mariposa. 
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MUJER MARIPOSA 

Martha Eugenia sabes quién eres realmente 

Urna de pasión 

Joya forjada en el amor 

Especial para el Altísimo 

Razón de su salvación. 

 

Mujer hermosa, única creación 

Antes de ello, pensada desde la eternidad 

Rodeada de luz cegadora 

Irisada por la consciencia del Señor 

Puesta en el corazón divino 

Oh sencilla creatura 

Suya indiscutiblemente 

Amada desde la perpetuidad. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografía de Orlando Rodríguez 
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HAIKÚ 3 

Toc, toc , toc llegué. 

Soy Covid, me presento. 

en ti, por ti, para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Fotografía de Martha Eugenia 
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CALIGRAMA: ALADA 

Grácil, de intensos matices azulados, 

vas marcando una estela visual de color, 

con tu liviandad celeste. 

 

Pareces una flor que el viento 

suavemente desplaza 

como jugueteando. 

 

Eres intensidad cromática 

que acaricia la vista 

y enaltece la belleza. 

 

Tus antenas como bastoncillos finos, 

te permiten sentir el mundo que te circunda, 

mientras tu probóscide te habilita 

para deleitarte con los néctares florales. 

 

Mientras tus delicadas alas, 

magistralmente se abaten 

desafiando a la física. 

 

Y  así en comunión, alada y flor 

en binomio perfecto, 

son muestra  de creación divina. 
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AUTORRETRATO 

 

Soy Martha Eugenia. 

fuerza apasionada descubierta por mí misma 

debilidad necesaria en momentos de humildad 

luz que alumbra 

oscuridad necesaria en íntimos momentos 

esencia y perfume que atrae deleitando, 

promesa por conquistar 

ofrecimiento cumplido por ser criatura, 

mujer origen y transmisora de vida, 

mujer de tiempo definido 

esencia de todo tiempo. 

Cuando me veo me descubro sin fin de formas 

en otros momentos sólo soy Martha Eugenia 

calidez y ternura continuas 

sonrisa confortante 

remanso en la tormenta 

y vorágine en el abrazo. 

Soy tu yo cuando aceptas mis ternuras 

somos en nosotros en la correspondencia de la caricia apasionada 

ser vivo que resucita por y con destellos 

entre los que se creen vivos. 

Alfa y omega de mi ser 

creatura y creadora 

Mujer Mariposa libadora de las mieles de la vida. 
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Soy el habla, el canto, la cadencia en el baile 

soy Mujer 

soy Martha Eugenia. 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía de Martha Eugenia 
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UMBRAL 

Entre el sur y el norte 

la desnudez de los amantes. 

 

Entre el sur y el norte 

la conciencia lívida 

que se enciende apesadumbrada. 

 

Entre el sur y el norte 

el agua turbia de las emociones. 

 

Entre el sur y el norte 

el manicomio de los amantes. 

 

Entre el sur y el norte 

la vorágine de las caricias. 

 

Entre el sur y el norte 

el porqué de los alientos. 

 

Entre el sur y norte 

las sin sonrisas del hastío. 

 

Entre el sur y el norte 

las querellas silenciosas. 

 

Entre el sur y el norte 

los silencios prolongados. 

 

Entre el sur y el norte 

la locura de los besos. 

 

Entre el sur y el norte 

en el umbral del frenocomio. 
 

  Fotografía de Martha Eugenia 
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¡JAJAJAJA! 

 

Allende del mar en Wuhan la muerte 

tras una forma invisible se cierne 

para que al ser encadene 

sin más en su actuar frívolamente. 

 

Oh mundo caótico corrompido 

en  prepotencia te regodeabas 

insensatez suma manifestabas 

¡Ay de ti imprudente! Hoy, acometido. 

 

¡Por Dios! Incurable, desorientado 

bien aislado, lloroso, temeroso. 

¿Ahora dónde está tu arrogancia? 

 

Si el Covid mortal, tregua no ha dado 

escondido, taimado, tenebroso. 

¡Hombre, evidencia tu incompetencia! 

 

 

 

 

 

 

 

        

  Fotografía de Martha Eugenia 
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III 

 

MARÍA CITLALI SERNA GARCÍA, es originaria y reside en la 

comunidad de Santiago Matatlán, Oaxaca.  

Estudió la Licenciatura en la Escuela Superior de Economía del Instituto 

Politécnico Nacional; en Educación Preescolar y Primaria para el Medio 

Indígena y la Maestría en Sociolingüística de la Educación Básica y Bilingüe en 

la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 201. Actualmente se desempeña 

como profesora del nivel de educación indígena en los Valles centrales del estado 

de Oaxaca. 

Sus  escritos surgen no como requisito académico sino por el gusto de compartir 

sus vivencias a través de la poesía. La pandemia del covid 19, la obligó a modificar 

su dinámica laboral lo que le  permitió participar desde  su hogar  en este taller 

de poesía en línea. En estos momentos en que el ser humano atraviesa por una 

de sus crisis más profundas considera necesario devolverle a la  palabra  ese valor 

profundo que nuestros abuelos le otrogaron como medio para transformarnos 

en  mejores seres humanos, con nosotros mismos, con el prójimo y el no tan 

próximo, así como con el mundo que nos rodea. 
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MARÍA 

Mujer 

te has ido 

surcando tempestades 

desatando gruesos hilos 

de dolor en tu camino 

y me dejaste este mar infinito y agolpado 

esta oscuridad que no aclara 

porque no están tus ojos. 

 

Siento tu cabello sedoso 

entre mis manos, 

largo y plateado 

busco tus pasos 

¿por qué no vienes? 

Mi cuerpo se dobla de dolor  

sin tu presencia 

grito, aúllo, estallo 

y no te encuentro 

¿A dónde fuiste? 

A un lugar donde todo es felicidad me contestan algunos 

 

¿Por qué en cambio siento tanta muerte dentro de mí? 
 

Este dolor de no tenerte me enloquece 

sólo mi pequeña luna de madrugada comparte este quebranto 

mi corazón se vuelve mil pedazos 

ella los reúne y abraza, 

con ese fuego intenso que se torna enorme 

me revive 

maicito me mira con  profundidad en sus ojitos 

me besa. 

¿Qué más puedo pedir que no sean ellos? 
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AQUELLA CIUDAD, NUESTRA CIUDAD 

Anoche soñé otra vez con la Tlaxpana. 

No fue un sueño común, 

fue tan real, que lo viví, 

su sol intenso, sol amansado 

por los viejos edificios 

que huelen a tabaco y mugre 

no la mugre sabrosa de los pueblos 

del calor y tierra del campesino, 

no. 

 

Una mugre que sabe a hambre, 

a despojo y miseria humana. 

 

Repasé la rotonda  

con los mismos perros, 

las mismas puertas, 

las vecindades y el mercado, 

las cumbias del barrio, 

la fábrica de manteles, 

las lágrimas derramadas 

en un cuartucho de azotea, 

los miedos que paralizan, 

las alegrías que mueven 

muchachadas, 

lecturas colectivas, amigos infinitos, 

hermanos que comparten 
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la vida y la muerte. 

 

Domingos en que la única moneda 

alcanza para engañar 

el hambre con café y tortillas quemadas. 

 

Recorría tus entuertos 

tus calles, avenidas 

hasta que la noche envolvía la ciudad 

y el cansancio me hacía volver a casa 

una, dos, y tantas veces… 

buscando, buscando 

quizá un rincón que cobijara mi tristeza 

una luz que dibujara la esperanza. 
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PREDICCIÓN 

 

Una vez me dijiste 

nadie te va a querer como te quiero: 

con tanta honestidad a manos llenas 

con este amor combatiente  

de lucha y de coraje en la trinchera, 

con esta agua 

ésta sal/ éste pan 

que yo te ofrezco, 

sólo a cambio de que amanezca cada día 

con tu mirada justa, clara y decidida. 

 

A veces pienso que vas a enamorarte de un hombre  

de los que tanto reniegas 

que golpea, que lastima y 

que humilla; que no valorará tu amor de mujer nueva: 

no en el estúpido término machista 

sino en toda la revolucionaria dimensión de esas palabras. 

Callé, no sentía frío ni miedo 

ni ganas de creer en sus palabras…. 
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VUELO NOCTURNO 

 

Cierro los ojos y dormito 

entre el sueño y la vigilia 

me elevo poco a poco. 

Tengo miedo, 

la misma sensación 

de cuando era pequeña 

regreso a la cama 

me armo de valor 

quiero probar el vuelo. 

Mi cuerpo recostado hacia arriba 

se eleva en esta misma posición 

casi al llegar al techo 

se me hace un vacío en el estómago 

hace que caiga en forma brusca 

entre mis sábanas 

después de algunos intentos lo logro. 

 

Estoy volando 

salgo a la calle y tomo rumbo 

hacia la montaña 

nueve picos nos cobijan, 

y velan nuestros sueños. 

 

La noche es mi favorita, 
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es fresca y silente 

el viento me acomoda el cabello hacia atrás 

respiro hondo y sigo 

no me canso de volar tanto campo 

extensos magueyales 

y una sinfonía de grillos me acompañan 

abajo el pueblo duerme 

ningún conflicto sobrevive 

revoloteo sobre las antiguas viviendas de mi pueblo 

Taguialrein el cerro de sangre 

es la puerta a la montaña 

lugar que las mineras han cercado 

porque en sus suelos hay mármol y uranio 

-se rumora- 

regreso a nueve puntas 

desde aquí se ve el cerro del águila, 

lugar de mis abuelos 

también ahí 

se lleva a cabo otra lucha 

por la defensa del agua 

que se apropian las grandes mezcaleras 

y la Coca Cola. 

 

La gente del pueblo no se da cuenta 

que vienen a llevarse nuestros recursos 

dejan dinero dicen 

y no saben que después 
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aún con todo el oro del mundo 

no tendremos agua, ni montaña, ni árboles 

ni oxígeno que nuestros hijos puedan respirar. 

 

Amanece: 

los campesinos ya preparan la tierra 

para la siembra 

el molino, las tiendas y las cocinas 

despiertan, 

bocanadas de humo 

emiten los palenques, 

se destapa el horno del maguey, 

el caballo sabe que 

la jornada de trabajo 

comienza con el látigo fustigando sus carnes 

para mover la piedra que molerá 

el maguey cocido todo el día 

jugosas ganancias para los empresarios del mezcal 

dueños del pueblo. 

 

Mientras en humildes viviendas 

se encuentran las familias de hombres y mujeres 

jornaleros, comerciantes, peones asalariados 

costureras, cocineras, artesanos, albañiles, 

empleados de las grandes fábricas mezcaleras, 

que también despiertan 

para empezar otro día 
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resignándose a esa rutina, monótona, gris,  

renunciando a soñar sus propias vidas 

solo recreando su existencia en las fiestas 

y el dolor colectivo, 

en las formas comunitarias 

que los salvan del hastío 

y los descubren como parte de una estructura 

más sublime que la pobre individualidad. 

 

Vuelo sobre las miserias humanas 

sobre lo hermoso y exquisito 

de mi comunidad 

estoy extasiada, regreso a la cama, 

abro los ojos, es tarde 

me preparo para partir a la escuela 

ahí me esperan 

pequeños seres 

con quienes compartiré 

el descubrimiento del mundo. 
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MUJER RÍO 

Naciste campesina 

niña morena 

fuerte, brava, juguetona 

cobijada en el rebozo y 

los brazos de la abuela 

mujer de  temple indomable 

de campo y luz 

Mamá Lena. 

 

La vida te hizo mujer de lucha 

lavar trastes, fregar pisos 

cocinar, cuidar niños, fue tu vida, 

y a pesar de todas las injusticias 

nunca bajaste la mirada 

ante la prepotencia del patrón. 

 

Nos alimentaste con atole, 

tortillas, chocolate espumoso 

tejate fresco, 

tus manos compartieron vida 

y tu presencia nos curó el miedo 

en las soledades más oscuras. 

 

Aprendiste de la abuela 

su  inmensa bondad, 

a los que te rodeabamos 
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nos ofreciste: 

pan, valor, libros y ternura 

a manos llenas. 

Maestra luchadora, 

carácter, fuerza y mística 

 

Cuando tu amado hombre zapoteca murió, 

la resignación no se hizo presente 

fue llegando poco a poco 

como cuando el sol se esconde 

en el arrebolado horizonte 

de mayo, resististe. 

Todos sabemos que 

la muerte de Camilo te quitó la vida 

caminabas, comías y cantabas 

muerta en vida. 

 

Sólo la compañía de hermanos, 

nietos y del pueblo que te amaba 

logró fortalecer tu corazón: 

descubriste que podías tornar las lágrimas 

y el dolor de la muerte de tu hijo 

en hilos de esperanza 

para renacer nuevamente. 

 

 

El fuego y el canto en tu memoria 
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no se apagan 

tu aliento pervive entre nosotros 

ni los rumores 

ni las traiciones 

ni las balas 

quebrantaron tu esperanza. 

 

María, Mujer pueblo 

Mujer tierra, maestra, 

cantora, 

mamá, mi niña querida, 

no te fuiste 

en acordeones y notas de guitarras 

has florecido y nos acompañas. 

 

María. 

Madre valor. 

Madre melancolía. 
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IV 

 
MARÍA GUADALUPE BUSTOS AGUILAR, nació en Michoacán y 

actualmente radica en la Alcaldía Iztapalapa, CDMX. 

 

Colaboró en 2921 como promotora de lectura en Libroclubes y escuelas 

primarias por parte del Instituto de Cultura de la Ciudad de México.  

 

En 2019 tomó el curso de Abuelos Lectores y Cuentacuentos de la UNAM en el 

Museo Universitario del Chopo. En 2021 participó en el taller de escritura 

creativa, ¿Cómo contar una historia? Y el taller de creación literaria: La Poesía,  

impartidos por Gerardo Castillo perteneciente al área de Fomento y Promoción 

de Lectura Iztapalapa.  

 

Su interés por la escritura nació de la necesidad de plasmar sus propias 

inquietudes y memorias,  puesto que, para ella la lectura y contar historias han 

sido motivo esencial en su vida.  
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RECREO 

¡Pronto! Ansío levantar el vuelo. 

Con los colores de mi país emigrar. 

Sobre las lomas y cerros marchar, 

conocer otras ciudades y pueblos. 

 

¡Llévame ráfaga encima del mar! 

Mis ojos con su azul se deleiten. 

Las nubes mis cantos acaricien. 

Al volcán las nieves voy a admirar. 

 

¡De las casas ya veo la techumbre! 

A los ancianos con sus bendiciones. 

Vestidos todos como es costumbre. 

 

¡La niña me mira con ilusiones! 

Que al globo no le falle la lumbre. 

Y quemarme no tenga tentaciones. 
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ILUSIÓN 
 

En nuestro jardín 

una flor en otra flor. 

¡Es un colibrí! 

 

 

 

BAILANDO 
 

 

Las vibraciones 

de cálida sensualidad. 

El son cubano. 

 

 

 

EL SUEÑO 
 

Nuestra mente viaja 

al lugar del descanso. 

El lejano Mictlán. 
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SÚPLICA 

 

Los lujosos peldaños del sosegado templo, 

reciben las lágrimas de un joven que reza: 

¡Magno Dios escúchame! De enfermedad tiemblo. 

Ya perdí mi familia por mi mala cabeza. 

Te ruego el indulto, tu piedad no contemplo. 

Invoco tu protección,  dame gran fortaleza. 

Que salves ésta alma, ¡no le niegues el cielo! 
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SAN MIGUEL TEOTONGO 

 

“El lugar de los dioses”, te invito a conocer.  

Del Tetlalmanche su cráter recorreremos y del Parque Corrales su extensión.  

Para que descanses, vámonos por el aire, pero, en Cablebús. 

¡Mira la alegría de sus casas! Pintadas de llamativos colores y salpicadas de 

murales por doquier. 

 

Ahora estamos sobre el Eje vial, donde admiramos el verdor,                                             

hogar de variadas aves, que, al paisaje dan vida. 

Regresemos a San Miguel, donde,  la Iglesia de Corpus nos espera.  

Si vienes en Junio, de su fiesta con vecinos y convidados seguro disfrutarás.  

Como ya hace hambre, vámonos al tianguis o al Mercado de la Cruz  

a deleitarnos con su gran variedad de antojitos. 

 

Esta es mi colonia; sus lugares y su gente,  

que,  lo mismo pone su esfuerzo en el trabajo,  

que sabe gozar al máximo de su entorno.  
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  Fotografía de María Guadalupe Bustos Aguilar 
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PROMESA  

Si mueres antes que yo, pequeña, 

no te llevaré al basurero como hacen con otros perros.  

Ni te abandonaré en la calle dentro de una bolsa negra; 

augurio de contenido indeseable.  

Ni tu hinchado cuerpo estará expuesto al asco del transeúnte  

y curiosidad de los niños.  

Ni tu repugnante presencia será motivo de escupitajos; 

cual tributo a tu cadáver.  

Ni tus ojos inmóviles quedarán mirando al firmamento  

deseando llegar a él, con la certeza de quien sabe su destino cumplido.  

Ni tus huesos serán reflejo del sol.  

Vive tranquila “Chiquita”.                                  

Si eso sucede, yo te enterraré al pie del viejo ciruelo. 

Y en la Primavera, con cada flor recordaré tu presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                 Fotografía de María Guadalupe Bustos Aguilar 
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V 

 

YANIRA GÓMEZ, nació en la Ciudad de México en 1979, actualmente reside en 

Valencia, España. 

Quiromasajista de profesión y aprendiz de escritora por pasión. 

Ha participado en concursos de relatos, quedando finalista y ganadora en algunos de 

ellos, siendo publicados en Argentina, México y España. 

Actualmente ha tomado talleres de Dramaturgia y Poesía en el INBAL, Micro relatos 

en La Tinta Ediciones, Interrelación de la Música y las letras y Cuento erótico en 

CASUL, Poesía, Círculo de Lectura y Narrativa pasada en la Alcaldía de Iztapalapa, 

entre otros. 
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ANATOMÍA PERFECTA 
 

Ojos verdes, camaleónicos. 

Barba suave de hilos plateados. 

Labios carnosos que sonríen 

y derriten mis barreras. 

 

Altura perfecta donde alivio mis penas. 

Tus brazos son seguridad, paz. 

La urgencia de unir mi oído a tu pecho 

para escuchar el compás de la vida. 

 

Me pierdo en tus muslos firmes 

y desde el centro de tu cuerpo 

volamos entre las sábanas. 

Eres adictivo. 

 

Dibujo con la punta de mis dedos 

la línea de tu mandíbula, tus clavículas, 

las crestas iliacas, pecaminoso, varonil 

mezcla perfecta de niño, hombre y ángel. 

 

Entre toda tu anatomía 

me quedo con tus manos, 

puerta y ancla. 

Entrelazando los dedos dicen sin palabras: estás en casa.  
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CONTIGO 

Bailo bajo la lluvia 

tumbados en la nieve hacemos angelitos 

corro tras tus pasos 

me dejo alcanzar. 

 

Pueblos mágicos y ciudades cosmopolitas: 

senderismo en Perú y Camino de Santiago. 

Montañas, llanuras, mares, 

sin fronteras ni banderas, nómadas por elección. 

 

Rimas, prosas, versos, madrigales y alejandrinos. 

Música, pintura, literatura y esculturas. 

Pink Floyd, Beatles, Sabina y Tacvba, 

deshebramos canciones, analizamos letras. 

 

Crujimos hojas en otoño. 

Nadar por el Mediterráneo en verano. 

Escalar entre árboles en primavera. 

Abrigarse piel con piel todo el año. 

 

Contigo desayunos en la cama, 

cenas con vino y velas, 

meriendas en el balcón 

y las fiebres a tu lado, nunca más sola. 

 

Después de cada día, dormir a tu lado. 

Sin religión, sin pastores ni imágenes 

Con fe, esperanza y amor universal 

No hay columpio en el jardín, han crecido los enanos.  
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HERIDAS DE GUERRA 

 

La cama usada para no dormir 

oliendo a mil historias de amor 

está seca, sin nada que celebrar 

con tanto que omitir. 

 

Nuestra casa antes llena de risas, de gente, 

con cristales sonando cada viernes. 

Por las noches haciendo eco tus gruñidos 

y a coro acompañando mis gritos y gemidos. 

 

Hoy no se oye nada, ni un suspiro 

que pueda crear una ilusión o sanar este dolor. 

 

He vuelto a moverme entre la niebla que tanto odias, 

tú regresas a los vicios abandonados,  

los rescatamos del cajón de la derrota 

en silencio, sin juzgar, sin mirarnos. 

 

Las lunas que he contado en tus ojos, 

los rastros de aquellas madrugadas en la playa 

el por qué rebuscado al fondo de una botella 

y nuestra historia hecha cenizas. 

 

La batalla ha terminado, nos vamos heridos 

sin bandera blanca, sin un nosotros, sin un ojalá. 

Ha vencido el tedio, la costumbre y esa rutina. 

Con tanta falta de ti, con tan poco mío en los dos. 

Era normal que perdiéramos la guerra 

terminando en el exilio, sin papeles, sin retratos. 

 

Te miro partir, entre un cielo rosado y el campo seco, 

me siento en la escalera observando el muro caer. 

Todo ha terminado, doy la bienvenida al insomnio 

y preparo este naufragio en tierra infecunda 

entre bares, colillas, dioses y mitos caídos  

para reencontrarme y ver la luz de nuevo 

cuando sanen mis heridas de guerra. 
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CIUDAD DUCAL 

 

Vuelo y veo en sus farolas coronas. 

Su luz es amarilla, resistente al tiempo. 

Ambas dan significado de Ciudad Real. 

 

Un paseo, el Paseo Germanías 

con suelo de colores 

árboles de hoja caduca  

y en sus bancas, cientos de historias. 

 

Ciudad Real, Ciudad de Los Borgia, 

orgulloso palacio, como sus habitantes 

en las calles, artistas paseando 

pintan para evocar tiempos pretéritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Yanira Gómez 
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SUERTE 

Suerte la mía 

eterna primavera 

tus ojos verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía autorizada y creada por Daniel Kanafany. 

 

PULMONES 

Los bronquiolos: 

hojas, ramas, aire 

reforestar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía autorizada y creada por Daniel Kanafany. 
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BOBO 

 

Ángel terrenal 

corazón bondadoso 

y cómplice fiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía autorizada y creada por Daniel Kanafany. 
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VI 

 

LUCÍA EVA LÓPEZ CLAUDIO, nacida en Juxtlahuaca, Oaxaca, en 

1961. Actualmente radica en la Ciudad de México.  

Optometrista de profesión. En 2017 asistió al Taller de Creación Literaria de la 

Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano” CDMX, en 2018 

participó en el “Taller de Iniciación a las Investigaciones Literarias y 

Composición” con la poeta María Ángeles Juárez Téllez, 2019 asistió al Taller 

de cuento y novela con Edmundo Bono y La pluma crece en la palma de la 

mano, dirigido por Adriana Tofoya, en 2021 vía internet, ha participado en 

diversos talleres de la Dirección de Cultural de la alcaldía Iztapalapa con los 

escritores Gerardo Castillo y Tomás Licea.  

Ha publicado en; la revista Letra Franca, 2019, dirigida por Leopoldo González. 

En 2020 publicó en las revistas; La Piraña, Blanco Móvil y VersodestierrO, esta 

última dirigida por Adriana Tafoya.  En 2021, en la Revista Cultural Mood y en 

la antología de poesía y narrativa, Campanas del brezo, Ediciones Ave Azul, 

además de participar en varias antologías con Promotores Culturales 

Comunitarios.  
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DESDE MI TERRAZA 

Bebo una taza de café 

y observo mi cielo sin estrellas 

que los aviones con gran estruendo partieron en dos. 

 

La magia de septiembre me hace volar en el tiempo 

rescatar los juegos de mi infancia 

y reunir mis sueños deshechos 

tras fuertes granizadas. 

 

Libero un venado de bronce en la fuente 

de un parque en extinción 

y emprendemos el vuelo 

sobre edificios cada vez más altos, 

la nocturna fantasía de luces 

recrea el cielo estrellado de mis albores 

cada noche, 

al terminar mi café.   
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LO QUE FUIMOS 

Te mire en la vereda 

tu soslayo me creó un infierno 

un silencio de cruel bruma, 

me rescataron tus hermosos ojos 

soles resplandecientes. 

De mi cuerpo brotaron retoños 

primavera creaste 

rosas surgieron de mi hueco pecho,  

fuimos azul y verde 

frondoso bosque besado por ríos 

trinos cantando al amor 

volcanes, más allá de los caminos. 

 

COLUMPIO 
 

Manto de suave algodón pinta de gris el cielo,  

deja petricor, la suave lluvia   

abrazo del viento tibio que conserva tu candor 

eres suspiro, rayo,  

luz que alumbra el pasado 

brotan tiernos recuerdos,  

brilla glorioso mi árbol. 

Firmes raíces nutren su cuerpo vigoroso 

donde crecen los frutos que penden de sus ramas. 

Sus hojas perennes,  

germen que el viento arrastra 

columpiando el recuerdo,  

de mi más tierna infancia. 
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OCASO 

Llora la noche 

mariposa nocturna 

ha muerto el día. 

 

VANGUARDIA 

Torres de acero 

techos de grises nubes 

ciudad moderna. 

 

OTOÑO 

Las hojas muertas 

la ventisca traviesa 

secos fantasmas. 

 

PRIMAVERA 

El sol renace 

tu rostro luminoso 

amor florido. 
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PRIORIDAD 
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SOMBRA 
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GOLONDRINA MIA 

 

Gozas del viento y sus olas 

Ondeando y surcando los cielos 

Lisonjera a mí te acercas 

Ocultando tu afán de partir 

Noche envuelta en plumas 

Diamante negro, 

Robaste mis sueños  

Imagino, mi vacuo futuro  

Nadie acompaña tu vuelo tornadizo 

Alada mi mente se expande.    

 

Mi alma se aleja con tu vuelo 

Ingrata te alejas con gran placer, 

A anidar en tierras lejanas 
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VII 

 

RAZIEL CHÁVEZ RUÍZ, Geólogo, deportista y escritor ocasional de 

28 años, originario de la comunidad Sinatel en la Alcaldía Iztapalapa.  

Desde muy temprana edad se trasladó a la comunidad de Texcoco en 

el Estado de México en donde radica hasta la fecha. Por cuestiones 

personales en la pandemia que inicio en 2019 comenzó a participar en 

talleres de escritura creativa en el faro de Texcoco, donde encontró la 

manera de satisfacer sus necesidades de conocimiento, con los cuales 

logró plasmar su sentir a través de las letras, dando a conocer  su visión 

del amor, sus sueños, vivencias y sentimientos, en 2020 se incorpora a 

los talleres de la Dirección de Cultura de la Alcaldía Iztapalapa donde 

comienza a formalizar su método de escritura. Gerardo Castillo 

instruye y tiene gran influencia en su crecimiento como escritor. 
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MEMORIA 

En el primer momento en que te vi 

eras como una flor  

adentro de un campo en la primavera  

como ver una estrella  

cuando durante la noche  no hay nubes 

algo muy ordinario 

el primer día que escuche tu voz 

era gris muy normal  

como cualquiera voz en un bullicio  

te acompañaban bien 

días se acumularon poco a poco 

los planes coincidían 

la convivencia se volvió rutina  

ahora ya eras la única  

seguías floreciendo en el invierno 

cuando viniste a mí   

llegaste a mi cabeza como un sueño  

inundaste mi cuerpo  

de sentimientos y lo golpeaste  

como un fuerte tsunami   

tú Fuiste la luna que manejaba   

esas bravas mareas  

que me volaban y desorbitaban  
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mi forma de pensar 

ese cariño comenzó a cambiar 

se volvió más intenso 

éramos volcanes en erupción  

y compartimos  todo 

los días, las noches, sueños, angustias 

y mis ojos brillaban 

siempre con la dicha de poder verte 

aquella negra tarde 

que no me contestaste todo cambio 

algo ya me angustiaba 

un sexto sentido me prevenía  

no quería aceptarlo  

la estrella en ese cielo despejado 

se convirtió en fugaz 

más que eso, eras mi luna,  yo tu sol 

pero  lo nuestro ya 

había sido tan sólo un eclipse,  

una casualidad 

que todos lo quisieran presenciar 

que se espera con ansias 

durante años para verla pasar 

pero como un tsunami  

te llevaste y destrozaste a tu paso 

y al final esa flor 

el invierno también la marchitó 

la primera mañana  
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que acepte que debía dejarte ir 

las dudas, las angustias 

se ausentaron y solo me quedaron  

los sentimientos cálidos 

ahora el sol me cubría de nuevo 

mis ojos ya brillaban  

aunque tú nunca volviste a mi lado  

verte bien a lo lejos 

me llenaba entonces comprendí que  

siempre te voy amar. 
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LA FE DE JOB 

ÉL que me da esperanza 

en este gran cielo de nubes negras 

la luz que me atraviesa 

que me pigmenta y eriza mi piel 

despeja la penumbra  

que me guía este difícil camino  

en este atardecer 

justo gran carmesí e inmenso averno 

frio noveno circulo 

levanto mis manos para ser digno 

del ardiente cariño 

permíteme ver con devotos ojos 

sobre esta, mi tormenta  

sin caer en los apegos apócrifos  

sin defraudar tu ser 

encamíname en la senda divina 

haz de mí un manantial  

para dejar fluir tu virtuosa fe  

y arroparlos a todos 

con el intenso fervor de tu amor...    
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VIAJE DE ALFOMBRA 

Comienzo a volar y ya siento el aire frio en la cara 

el cielo estrellado ahora lo puedo tocar, 

Tláloc el único que me puede detener  

y sus aguas desde aquí puedo ver como brotan 

hay que dar vuelta para observar nuestro jardín 

puedo ver las luces que engalanan a la estrella; 

el faraón determinado estoca a la bestia 

a un  lado la casa de dios, las luces enfocan 

y se escucha el reloj cuando nos indica la hora 

pero ya tenemos que terminar este viaje 

La noche me seca la boca. 

No me olvido del cerrito de los melones  

y pasar por unos lupanos con mucha salsa 

el sueño quiere comenzar a invadir mi cuerpo 

lo bueno que la uni Chapingo acabo de ver. 

Voy a aprovechar y paso a la lata por unas  

de cebada y coronar este rico manjar. 

Con todas estas cosas ¿Cómo no enamorarse? 

Hasta recuerdo mis raíces: la Sinatel.  

Escucho entre los maizales a los grillos 

cuando regreso dentro a mi burbuja, al oasis 

Villas de Tolima de lo mejor de Texcoco 

a donde vaya en el corazón te voy llevar. 
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SUPERACIÓN 

 

Cuando llueve 

sólo la fe puede 

llevarte al sol. 

 

 

 

AJEDREZ 

 

Mármol de su piel 

habano de mí ser 

arcidriche. 
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VIII 

 

PILAR GALICIA, originaria de la Alcaldía Xochimilco donde 

siempre ha vivido.  

Actualmente trabaja en una biblioteca, ha cursado varios talleres de 

creación literaria, descubriendo su gusto y ahora su gran pasión. En 

esta pandemia de COVID-19 ocupo su tiempo en escribir textos 

literarios. 

Considera que no sólo son letras en papel, si no una sensación que 

hace tuyo el universo a través del tiempo, que te da libertad de cuerpo 

y alma, en un estado de armonía, liberando toda tensión. 

La creatividad es más que una regla, cada palabra le incita a imaginar 

lo que vendrá a continuación, llegando a disfrutar cada seducción de 

sentimientos, cada entorno.  

No importa el motivo por el cual se escribe, mientras se quiera hacerlo, 

porque ahí comienza un viaje sin fin, que este plasmado en la palma 

de la mano.   
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BAÚL DE UN AMOR 

 

Ilusión del Sueño de amor 

fugaz manantial de sensación 

el frágil respiro de una desilusión 

reflejo cristalino de tu calor. 

 

Los recuerdos de mi memoria 

abrazos y caricias al aire van 

mariposas tristes sobrevuelan 

lentamente algo en mi moría. 

 

De ti tormento pasa esta ansia 

como un rio seco arrastrando 

detrás la racha de avaricia. 

 

Claridad de anhelo incontable 

caminante fulgor melancólico 

la rosa dorada inseparable. 
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ALMAS VIEJAS  

 

Eres la estrella fugaz de una incertidumbre  

me haces volar fallidamente al sol 

cayendo en tus redes, con delirio de conciencia  

a veces con antipatía, otras con reclamo, 

espero, algunas noches con entereza 

pero pocas veces con quietud 

las gotas más débiles y escasas  

ya no hay ilusiones, sólo te engrandezco 

pero un torbellino pasa por mi ventanal. 

 

Nuevamente agitas el centro de mi interés 

con sonetos que se enlazan rimando tu amor 

estrellas resplandecientes bailan con gran ternura  

de ese hombre con rudeza y testarudo   

salen voces de su alma confesiones prohibidas  

esas que la sociedad corrompe, oídos que no ven… 

 

Los tiempos fueron enlazados aquella tarde  

donde besos y caricias fueron tatuados,  

dos almas viejas se enamoraron.  
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SILENCIO EN CICLOS  

 

Caminos de  luz  

atardecer sensible   

se ve el florecer.  

 

La sórdida luz  

del nostálgico bosque  

la niebla hoy. 

 

Inconscientemente    

del invierno fugaz  

invisibles tus besos. 

 

Amarte sin voz 

con dulces fantasías   

sueños de pasión.  
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ROSTRO 
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UN HOMBRE INTERESANTE 

 

Hombre elegante, de vista fastidiada, 

impecable el doblez del obscuro vestir 

delicada y sutil expresiones con ondeadas manos en purpura 

delgado y cruel, con dureza que emerge del bastón 

herrajes fríos dividen su postura ante la rigidez de su liderazgo 

a paso firme, lustrado sin mancha que humille. 

Desprecio de la burguesía a la clase trabajadora 

con la apariencia estar ajeno o indiferente. 

El humo de las fábricas, confunden el vapor de la locomotora, 

no obstante, la algarabía de los motores, 

atrás el pasado, enseguida la tecnología del mundo moderno. 
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IX 

 

DULCE MUÑOZ ROJAS,  nació en la Ciudad de México, 

actualmente vive en Chalco Estado de México, estudió  la licenciatura 

en derecho. 

 

Ha tomado los talleres de narrativa y poesía en el faro de oriente, 

Creación literaria  en el faro de Texcoco. Además ha participado en 

las antologías “Cuatro vientos” en la editorial Eterno femenino  y  

“Palabras amigas”  en la editorial La hormiga roja,  también colaboró 

en la revista literaria “Bulimia de camaleones”, cursó el taller de poesía 

en la Alcaldía de Iztapalapa.  

 

Cuenta con un canal de YouTube, donde la  podemos encontrar como 

Dulce Muñoz R. En el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=t6NZfcrVa7c 

 y en Instagram como dulce_munoz_r 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6NZfcrVa7c
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CUPIDO  

Anti cupido 

destrucción del amor 

e ilusión. 

Autor: Dulce Muñoz  R.                                                                                                                                                                           
Título: Corazón encarcelado                                                                                                                                                                      

Técnica: Óleo sobre manta. 
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METRÓPOLI 

 

Las gotas refrescan  

el ambiente de la  

bella ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 Fotografía tomada por Dulce Muñoz Rojas. 
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MATICES 

Deslizo el pincel sobre un cuadro 

donde los colores son los protagonistas: 

el amarillo, rojo y azul 

al combinarse crean otros matices. 

 

Al principio pareciera 

no tener forma 

como van pasando 

los minutos, las líneas 

junto con los tonos  

empiezan a darle vida a la pintura. 

La observación y la paciencia  

son uno de los secretos. 

Los colores se expanden  

en todas las direcciones 

hasta concluir el resultado 

un agradable paisaje  

a la vista. 
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Autor: Dulce Muñoz R.                                                                                                                                                              
Título:Tranquilidad                                                                                                                                                                 

Técnica: Óleo sobre manta. 
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CALIGRAMA: CONEJITO 
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ALFOMBRA MÁGICA  

Desde las alturas veo 

todo a mí alrededor. 

Siento que toco las estrellas 

y la luna, veo la gente pasar, 

los coches sobre la avenida. 

Los restaurantes, principalmente  

el de  “Los volcanes”, muy conocido 

por sus helados, quesos y postres. 

Las tiendas, la plaza comercial,  

los bares, antros hay demasiado  

movimiento, me alejo un poco 

del centro para observar los volcanes  

el Iztlazihuatl y el Popocatépetl 

Cubiertos de nieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

   Fotografía tomada por Dulce Muñoz Rojas. 
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