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Reconocerse
en tiempos
de pandemias 
Lo que verán a continuación, es el fruto de poco más de una semana 
de trabajo en equipo, un equipo compuesto por más de una centena 
de personas, entre los que están escritores con experiencia, primeros 
escritores, dramaturgos, lectores, mediadores de lectura, estudiantes, 
maestros, bibliotecarios, psicoanalistas, editores, reporteros, amas  
de casa, ingenieros, abogados, entre otros, todos ellos con un objetivo 
común: reconocerse a través del arte y de la poesía. 

Un trabajo que no hubiera sido posible sin todo el apoyo ofrecido 
principalmente por la Secretaría de Cultura que dirige la Lic. Alejandra 
Frausto Guerrero, y sin el espacio virtual brindado por el equipo  
del Complejo Cultural Los Pinos, encabezado por Homero Fernández 
Pedroza, para la realización del taller de poesía: Selfie poética, mismo 
que tuve el honor de dirigir e impartir y del que me llevo grandes 
satisfacciones y una gran cantidad de aprendizajes. 

Esta muestra de obra, es tan solo un ejemplo de este trabajo en equipo, 
una parte de los logros alcanzados por parte de los participantes  
y de sus gestores, en la cual me es muy grato presentarles poemas  
y representaciones gráficas: dibujos y bordados, que develan buena 
parte de los descubrimientos realizados durante una semana, cinco 
sesiones cuyo objetivo fue presentarle a los asistentes una serie  
de autorretratos poéticos que los ayudaran a describirse a través de 
figuras retóricas e imágenes, para permitirse describirse a través del yo.
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Dados los acontecimientos mundiales y el confinamiento por  
la pandemia de COVID-19,  coyuntura en la que se origina la idea  
de este taller y sin la cual puede ser entendido nuestro entorno actual, 
la realización de este espacio de trabajo, tuvo lugar de manera virtual,  
a través de la plataforma Zoom, sin que esto fuera un impedimento sino 
un reto para todos, rompiendo la idea de que los talleres de literatura 
podían ser solo presenciales. Esta ventana digital se abrió a un público 
de 80 asistentes de toda la República Mexicana, enriqueciendo la 
experiencia y favoreciendo la convivencia de todos los involucrados.
Selfie poética, fue un taller de reconocimiento interior y personal.  
A través de otros poemas tales como “Autorretrato” de la poeta 
mexicana Rosario Castellanos o “Retrato” del poeta español Antonio 
Machado, y autorretratos pictóricos famosos y clásicos como los 
realizados por Vincent Van Gogh, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
Diego Velázquez, Rosalba Carriera, Frida Kalho  
y Leonora Carrington, los participantes tuvieron ejemplos de cómo  
el reconocimiento personal es una pieza clave en la escritura de varios 
autores y puede ser usado como herramienta en la escritura creativa, 
para posteriormente ellos mismos tocarse y conocerse y poner en 
práctica todas las herramientas y conocimientos dados a lo largo de  
las cinco sesiones propuestas para este taller.

Sin más preámbulo, dejaré pues, que los resultados hablen por sí 
mismos, que estos poemas encuentren a sus lectores como un espejo 
para reflejarse y reconocerse.

Zel Cabrera 
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Autorretrato a los 30
Un cuerpo es lo que veo en el espejo,
nunca perfecto a pesar del esfuerzo;
de abrir los ojos al caer el día,
saltar, correr, hacer gimnasia, 
desagradarse un poco menos. 

Ante la gente solo la ropa 
envoltura,
cubriendo los agujeros del ser en dos patas,
o en cuatro.
Ahora,
hasta los perros llevan levita y zapatos.

Yo estoy en el centro 
a un lado
quienes no ven la utilidad del vestido canino,
al otro
los que parieron con su amor a esa bestia. 

Hoy  dicen
el cielo se toca con las hojas dedos
de nuestras manos ramas…
nuestras raíces 
se hunden en la tierra.

Yo,
sigo viendo el cielo muy alto
crezco, me estiro…
no lo alcanzo.

El nuevo techo, dicen,
se erige en triunfo,
el mío pesa de concreto.

Pensé
el saber es la respuesta
ya ni siquiera es la pregunta. 

Me paro frente a los aparadores,
no me atraen,
ni máquinas,
ni autos,
no me atraen,
los pañaleros,
ni las hortalizas orgánicas,
a veces 
ni la música
mucho menos 
los olanes blancos. 

Necesito sólo aire y agua, 
tierra y paz,
un café y una pluma. 

Entre blanco y negro me siento,
como un reflejo en el espejo 
jamás perfecto a pesar del esfuerzo.
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Alejandra Mendoza
(Estado de México, 1989)

Maestra y escritora, explora cuevas y montañas. 
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La que llegó de París
Al nacer, le dijeron a mi hermano mayor 
que fueron por mí a París.  
Luego, él me enseñaba un viejo almanaque, 
con el fabuloso Arco del Triunfo más celebre del mundo.
-Mira hermanita, de ahí te trajo mamá - 
cómo me gustaba que me contara eso. 
Todavía.

Temerosa y valiente,
con la certeza de ser querida… 
Tiene buena estrella esa niña.
alguien dijo.
¿Será por llamarme Ana?
 Llena de gracia, divertida, sensible y compasiva; 
y otras virtudes que ignoraba. 

Cuando mi madre murió, 
se desplomó el telón de la familia completa, 
no perfecta, pero juntos.
El comedor de ocho sillas, 
vilmente roto, fracturado.
Todo fue incompleto, 
después, cambiarse de casa
¡De escuela no, por favor!
ya son muchos cambios en tan poco tiempo.
Afortunadamente, mis profesores de cuarto, 
quinto y sexto grado, me tendieron su mano,
quizá con una combinación de cariño, empatía o lastima. 

Lo sé, porque también escogí ser maestra 
y quise componer el mundo y las carencias de mis alumnos.  
Por herencia, imitación, vocación o imposición. 

Mi papá, pronto encontró reemplazo, 
yo, no.
Fraterno y solemne anunció:
La vida de un hombre solo y con seis hijos, es muy difícil.
La que me acepte tiene que ser con el paquete completo.
Era joven, guapo, no pasó mucho tiempo en soltería.
Así tuve otro cobijo, y más hermanos. 
Crecí entre un matriarcado, 
con las hermanas de mi madre siempre al pendiente.
Específicamente la tía Chelo, 
también maestra, 
como mi mamá. 
En la boleta de la escuela, 
ella siempre firmaba el recuadro del nombre del padre o tutor.
Ella fue más que eso.
Tienen que estudiar, a su mamá le hubiera gustado verlos graduados, casarse. 
Su letanía diaria, y motivadora.
¿Sería buen remedio para el olvido, 
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el estudio, 
y un marido?

Adolescente rebelde, 
pasó el tiempo entre dolor y recuerdos. 
No es fácil reparar a un niño herido. 
En ocasiones escribía mis tribulaciones, 
no como el típico diario de pubertad, 
eran cartas sin destino, 
pues no sabía a quién enviarlas.
Por las noches, el radio junto a la almohada,
bajito, como los sollozos contenidos.

He visto pasar en esta travesía 
un desfile de buenas personas. 
Varios ya se fueron, 
entonces la memoria 
vuelve al centro, 
al olor de las flores y los cirios 
que actualmente, ya son eléctricos. 
¡qué innovación!
Pero no hay un switch para desactivar la tristeza,
ni poner en modo avión los recuerdos.

Soy mixtura de varias almas.  
Composición de lugares y hogares donde he vivido.
Y sí, después de intentos fallidos, 
encontré a mi compañero de vida.
No me siento la señora de tal, 
es mi cómplice, buen padre y amigo. 
Unidos, subimos a diario al ring, 
donde discutimos si hay desacuerdos, 
y también componemos situaciones. 
Un mando que llegó a tiempo.
Para arrear a la oveja, eso significa mi segundo nombre.  
Me enseñó el encanto del camino literario.
Ríe con mis ocurrencias, casi no me deja llorar.
Y yo, que desde niña lloro,
 me escondo como la muñeca fea.

Generalmente me siento agradecida.
Tranquila por fuera. 
Aunque a ratos me traicionen,
los putos fantasmas internos 
que todavía se empeñan
en buscar enemigos dolorosos, 
de batallas pasadas.

Aún, con esa niña herida, 
que tengo que soltar al verla contenta. 
Cuando lee un poema, 
cuando termina una novela extensa o un libro prestado, 
cuando acaricia a los chuchos, 
fieles compañeros, 
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sentados en la silla junto a ella.
Cuando escucha música, baila y canta a todo volumen,
cuando vienen los hijos y los nietos a alegrar la casa,
o cuando anda en bicicleta a orillas del río Tamazula,
o correteando en la arena de la playa.
Y cuando él toma mi mano y nos decimos todo en silencio.

Mis ojos retan al espejo,
van y regresan al túnel del tiempo de los recuerdos.
Arrastran de todo. 
Luego vuelven con más brillo.
que puede ser amor,
o recién lavados por unas imprudentes lagrimas 
como la lluvia.
que deja el pavimento nítido,
los carros,
las ventanas y techos de las casas, 
los árboles limpios.

Porque también el hoy, 
ya mañana, es remembranza. 

  Como los ciclos de la vida.   
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Ana Raquel Cota Morales 
(Culiacán, Sinaloa). 

La 5ta de seis hermanos de una añorada madre. 
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Autorretrato de un palíndromo
Hannah, seis letras que forman un palíndromo.
El sonido significa flor, una rosa es.
Grandes y puntiagudas espinas defienden
el delicado y frágil cúmulo de pétalos.
Dos caras, dos identidades en un solo cuerpo.

Alma racional, sensible.
Entre el cielo y el suelo, 
entre las profundidades del mar.
Sirena nadando en la tierra,
mujer caminando en el agua.

Dos caras, 
dos identidades,
un cuerpo.

 A veces niña, a veces mujer
 no hay intermedio.
Con Barbies y canas en el mechón derecho.
¿Luz u oscuridad? ¿Razón o emoción? ¿Finanzas o arte?

Dos caras, 
dos identidades,
un cuerpo.

Mujer destrozada, niña valiente.
Ente solitario cuyas espinas desangran
a los que se acercan peligrosamente
a su corazón.
Un cuerpo que protege dos identidades.

Espinillas y vellos, imperfecciones.
Pecas y manchas, curiosidades.
Sonrisa alegre, alma confundida.
Dos identidades, un cuerpo en un alma dual.

Fracasada e indefensa, ego pisoteado.
Estudiar nunca es suficiente,
No respires, no vivas, no goces, sólo estudia.
Estudia y atrásate,
estudia y reprueba.
Dos identidades, un cuerpo sin alma.
¡No hay arte!
¡No hay vida!
Un refugio, un refugio…
Para el desengaño intermitente.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

El suelo vibra y las paredes retiemblan.
La estructura se daña, todo colapsa.
Apuñalada en su fe y en su confianza,
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desangrada por la traición de su misma sangre. 
Fuego al fuego y cenizas a las cenizas.

Marchitada la rosa,
destrozado el corazón,
intacto el tallo y las espinas.
¿Hay vida?
No hay fantasía, ni sueños.
Inútil es el arte, inservibles los sentimientos.
Vida sin sentido, vida vivida por otros.

Viento de renacimiento 
envuelto de palabras e historias.
Hojas blancas, impresiones
y caracteres de tinta negra.
Reportar, denunciar y contar.
Editar, corregir y publicar.

¿Por qué la pugna?
¿Por qué el conflicto?
Ambas caras, ambas partes,
de una persona que huye.
Palabras que sanan el alma,
números que estabilizan.

La rosa florece en invierno,
el fénix nace de rastros incandescentes.
¿Cuál pugna? ¿Cuál conflicto?
Razón y emoción entremezclados.
Arte para sanar el alma,
finanzas por supervivencia.
No hay dos identidades, ni dos caras, sólo un alma.
Alma racional y sensible.
Entre el cielo y el suelo, 
entre las profundidades del mar.
Sirena nadando en la tierra,
mujer caminando en el agua.
Niña sonriente, adulta valiente.
Todas, una sola…

Un sólo cuerpo que vive con pasión.
El delicado y fuerte cúmulo de pétalos,
defendido por grandes y puntiagudas espinas.
Flor que florece en la adversidad, cuyo sonido es…

Hannah, un palíndromo, 
una rosa y un fénix.
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Hannah Manjarrez
(Ciudad de México, 1994) actualmente es estudiante de Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana, lectora apasionada, escritora 
aficionada y teatrera frustrada. Sobreviviente del sismo del 19 de septiembre del 2017 ha sido editora y editora junior de Cultura en el periódico 

El Supuesto del ITAM. Amante de los memes, de los gatos —aunque alérgica—, de la comida mexicana y el té. 
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 De casi en casi no llegué a ser Teseo
Casi cien kilos: 
Veinte de cabello, cincuenta de carne 
y lo que demás de hueso. 
La barba bien cuidada: despeinada con estilo. 
Manchitas de la edad creciendo en las mejillas 
y sonrisas ligeras para no evidenciar arruga alguna. 

Me perduran dos o tres calvas 
cada vez menos 
 llenas de pelitos suicidas, 
de folículos vacíos, estresados… 
Mi cabeza es ochenta por ciento yucateca, 
se nota: el acento 
de las cejas y el ancho conservador del cráneo. 
El ojo derecho es el que más piensa. 
Casi treinta años y no aprendí a peinarme. 
Si se fijan (de preferencia no lo hagan)
 tengo dos varoniles pechos masculinos, 
herencia del mucho ejercicio 
(que tan pocos frutos dejó
después de los veinticinco terribles cumpleaños 
Persona y no. 
Más no que persona. 
Mr. Hyde en mis pupilas. 
No me parezco a Michael Jordan 
ni a mi papá, 
ambos medían más de 1.80 m.

Mi nombre está mal escrito. 
Es una especie de aliteración circonvolutiva (ya, ya, 
ya…). 
Llamarse así es un refugio como la casa de un cangrejo, 
como una reserva de flamingos en Yucatán. 
Significa libertador valiente. 
Libertador de pueblos por Yafté; 
valiente por Jaill. 
Es árabe, aunque nunca me lo creí, sinceramente. 

¿De dónde apareció? ¿Quién lo sugirió? 
O ¿Por qué a mi papá se le ocurrió regalármelo?
 Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, 
ya que su autor murió demasiado pronto.

Debí morir a los 28 
A un mes de cumplir treinta, lo confirmo.
Cada vez más cigarra y menos hormiga, 
Me obligo a no pensar en el futuro.
Los bancos son mi nuevo Coco 
y si me descuido me aparecen debajo de la cama…

Ya pasé mucho tiempo en la isla de Circe 
De correr de un lado a otro no pude volver a Ítaca
Pero siempre llegué al mar.
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Yafté Arias  Dramaturgo
Director y actor. Becario en el programa para Jóvenes Escritores de la Fundación para las Letras Mexicanas (2014-2015). Egresado del colegio 
de Literatura Dramática y Teatro, UNAM. Miembro del Departamento de Comunicación Social del Fondo de Cultura Económica (2017-2018). 

Sus textos se han presentado en países como Colombia, Francia y Japón. Actualmente cuenta con el apoyo de la Paris 8, Université Vincennes 
Saint-Denis, para la producción de uno de sus espectáculos.
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Retrato hablado
Antes de mis ojos hubo silencio.
La noche –infinita–
se extendía desde el vacío
hacia la nada.

Y luego, una luz.

Definiendo el contorno de las cosas
tocó el asombro del fuego
y ahí sembró una idea.

Antes de poblar mis cejas
 la tierra primero
se llenó de siluetas
de abuelos (a los que nunca conocí)
y abuelas (de las que aprendí todo).

Al mismo tiempo que mi nariz
queda el olvido del nombre de una estrella
(detalles que en pleno día
se explican con la mirada).

Al mismo tiempo que mis manos
el legado magia de mi madre
y algunos lunares fugaces
herencia del día en que me nombró.

Después de mi boca no habrá nada.
El nombre
 tantas veces nombre
y otras veces necesidad
de ser
se suspenderá de un hilo.

El mundo –de nuevo–
quedará en silencio.
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Selene Ángeles Díaz
(Ciudad de México, 1993) es redactora y traductora. Fue becaria del III Encuentro Internacional de Literatura  

“13 Habitaciones Propias” y participó en el Festival Internacional Poesía Caracol (2017 y 2019) y el Encuentro Poesía en Tijuana (2019). Le 
gustan las plantas, la fotografía y el chocolate.
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Ալին  (Alin) 

 Me veo
como una copa de vino 
dentro de una fotografía 
más vieja que yo.

Mi cara filosa ante el espejo,
corta el paisaje 
en cabello enredadera,
 cejas desierto,
pestañas espina,
tabique desviado,
 y labios tabú 

Mi piel cómplice,
bala de cañón   lampiña,
abrigo de músculos y huesos,
sueña caricias.

Desde la ventana  sin cortinas
asoma mi espíritu 
y grita mi nombre.



·24·

Alin Georgina García Pérez 
(Estado de México, 1993). Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Morelos. Sus acercamientos literarios dieron 

comienzo en 2016 con lecturas de poemas a micrófono abierto en Bucareli, Ciudad de México. En 2019 participó en el Diplomado de Creación 
Literaria por parte del INBA Artes y Literatura sede Baja California Sur.
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Estático 
 Esta manera de nombra las cosas
 el tiempo
el mundo
A borrones me reescribo 
en imágenes que se escurren  lentamente
que se resisten en mi cuerpo
Las grietas nacidas que se asoman en el espejo
y a las que ya no le tengo miedo
 Esta manera de encontrarme
mientras la muerte se trepa por mis cabellos
Esta manera de estar
esta soledad frente a mi reflejo
Estos años tristemente anclados en mi pecho
clavículas 
alas abiertas
cíclico aleteo 
que suelta retazos de mí
en inmóviles silen



·26·

Karla Karina Sotelo Martínez 
(La Paz, B.C.S., 1979) Egresada de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Realizó estudios de posgrado 

por la Escuela Normal Superior de B.C.S. Maestra en Enseñanza de la Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 
2008, Premio estatal de poesía Joven día de muertos, 2017, Premio estatal Juegos Florales categoría poesía en fiestas de fundación Cdad. de La 

Paz. Leopoldo Ramos. Autora del poemario Naufragios.
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Pase, joven 
Yo sigo siendo joven,
no es que rechace ser señor,
no me gusta la queja
me gusta el ímpetu, la candencia,
a pensar en decadencia.

Yo soy un joven con experiencia,
para una vez encontrada la respuesta
olvidarla, es mi juego.

Hay un señorío en mí,
 un porte de vagancia
integrar lo que se llaman virtudes,
una vez recorridos todos los vicios,
ir peregrinando,
sacando a pasear al asceta en mí:
ambas fuerzas han dejado de luchar,
ninguna se rindió, negociaron.

De  joven: 
buscar 
una vida emocionante. Conquistar
De señor:
encontrar 
una vida sencilla. Contemplar.

Ya no busco complacer a nadie,
ni dar consejos, ni consuelo,
las recetas sirven 
si cada quien las hace,
con sus propios ingredientes.

Los recuerdos ya no duelen,
cicatrices para presumir como tatuajes,
la vida de joven se aprende dando vueltas,
de señor solo es desenredarla.

Soy un señor 
que ha decidido detener el desgaste
y permitir que avance el tiempo,
por siempre joven.
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Fernando Barba 
(Guadalajara, 1975).  Buscador de sabiduría, escritor con gusto por la narrativa breve. Retomó la  escritura a partir del 2015. Ha paticipado en 

talleres de narrativa con reconocidos escritores. Sus escritos han sido publicados en diversas revistas . Ha sido seleccionado en varias antologías y 
ha ganado reconocimientos tanto en premios nacionales como internacionales.  

Ha publicado Poe¿amas? (2015),  Al Ser, a tí Vol. 1 (2017) Vol. 2 (2018) en homenaje a Gustavo Cerati.
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esto no es un retrato
Según la RAE la definición de retrato es la siguiente: 

1. pintura o efigie de una persona
2.  3. des 4.
fo cripción de la figura  a
to o carácter, o sea, de que
gra  las cualidades físi llo
fía      cas o morales  que
de  de una  se
una persona  ase

persona  / meja mucho a una persona.

No me creo esto de ya ser un adulto 
Soy un idiota pequeño en un cuerpo enorme
 grandísimo 
Ojos pequeños/ nariz boluda,
labios grandes/ exagerados, 
El ceño fruncido denota enfado/enojo.

Me preocupan las quincenas:
organizo el dinero/ lo divido en prioridades 
para luego no seguirlas/ y gastar todo en alcohol  
 desperdiciarlo todo 
 soy un impulso idiota
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Fernando Barba 
(Guadalajara, 1975).  Buscador de sabiduría, escritor con gusto por la narrativa breve. Retomó la  escritura a partir del 2015. Ha paticipado en 

talleres de narrativa con reconocidos escritores. Sus escritos han sido publicados en diversas revistas . Ha sido seleccionado en varias antologías y 
ha ganado reconocimientos tanto en premios nacionales como internacionales.  

Ha publicado Poe¿amas? (2015),  Al Ser, a tí Vol. 1 (2017) Vol. 2 (2018) en homenaje a Gustavo Cerati.
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Primera cicatriz
(punto y coma)
Sólo diré 
que quería probar 
el filo de un cutter 
y la fragilidad
de mi vida.  
Me siento viejo,
sólo lo suficiente, 
el hastío es un lugar 
que visito de forma
regular 

He negado alcoholes por trabajo 
porqué debo madrugar  
por qué la cabeza ya me duele
en las mañanas 
como si un millar de hormigas 
mordiera mi cerebro/
porqué temo tener un acta administrativa 
 me da más miedo ese papel que la hoja en blanco
no quiero fallarle a quien no me ve 
ni repara en mi persona 

No verse es una forma de abandono
no verse es tenerse en silencio
coserse los ojos y la boca
para que no salga el interior
La oquedad que está formada 
no conecta llaga a la intemperie.

La hoja y el espejo 
saben todo
Nos dan solo la información 
que queremos ver,
pero lo saben todo
 pero en silencio
sin verse 

He perdido el apetito de la carne 
 tan joven 
La soledad he asumido como designio del cansancio 
porqué amé y morí 
 y decidí no amar y morí el doble 
el triple 
 Lo único en que coincidimos
 el amor y yo 
 es en irnos 



·32·

Fernando Barba 
(Guadalajara, 1975).  Buscador de sabiduría, escritor con gusto por la narrativa breve. Retomó la  escritura a partir del 2015. Ha paticipado en 

talleres de narrativa con reconocidos escritores. Sus escritos han sido publicados en diversas revistas . Ha sido seleccionado en varias antologías y 
ha ganado reconocimientos tanto en premios nacionales como internacionales.  

Ha publicado Poe¿amas? (2015),  Al Ser, a tí Vol. 1 (2017) Vol. 2 (2018) en homenaje a Gustavo Cerati.
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Segunda cicatriz
(punto y coma)
 (la otra muñeca)
El primer gran descuido 
de mi padre. 
Un vidrio abrió la piel 
y atravesó el espacio 
entre una vena y un tendón.
El doctor dijo que
el vidrio entró
de forma paralela. 
De haber sido perpendicular
ahora no tendría movilidad 
en la mano izquierda.

A fin de cuentas no soy yo
esta luz que veo. 
Soy cualquier cosa 
menos lo que veo. 
Anfitrión de la mentira. 
Le mantengo la mirada
al interior. Sólo 
la punta del 
icerberg.
Al interior
no hay luz;
la entraña vive siempre
en el destello 
Qué estoy/ qué cuándo/ qué dónde 
me escondo en una habitación 
del mundo/ de la calle/ de estar
Mirar el techo es una fuga 
una fragata/ un naufragio 
Mirar el techo es nombrarme 
sacudirme/ deshacerme de mí
y ahí dejo que el hartazgo 
  /me alcance 

 esto también es un retrato:

Colgaré este escrito en una pared 
y dejaré pasar los días
luego diré sí o no 
y haré tachones 
y escribiré pasajes nuevos 
o quizá deje que se empolve 
que le lleguen hormigas 
que las arañas lo hagan hogar 
e iré cada tanto 
a no reconocerme 
¿Cómo escribo algo que no hable de mí? 
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Fernando Barba 
(Guadalajara, 1975).  Buscador de sabiduría, escritor con gusto por la narrativa breve. Retomó la  escritura a partir del 2015. Ha paticipado en 

talleres de narrativa con reconocidos escritores. Sus escritos han sido publicados en diversas revistas . Ha sido seleccionado en varias antologías y 
ha ganado reconocimientos tanto en premios nacionales como internacionales.  

Ha publicado Poe¿amas? (2015),  Al Ser, a tí Vol. 1 (2017) Vol. 2 (2018) en homenaje a Gustavo Cerati.
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Tercera cicatriz
 (Pecho)
Segundo gran descuido de padre.
12 puntos de sutura. 
Alguien ya vio mi interior,
no quise preguntar
cómo era. 
Un vidrio que pudo el pulmón
pero se enamoró en el camino
de una costilla
que ahora está tallada.
Veinticinco años de soledad intermitente, 
amigos los suficientes 
para no demorar mucho en abrazarlos a todos 
cuando hay una reunión,
Tres hijos perdidos,
padres vivos.
Tengo pavor de extraviar 
otra mascota. 

Vivo a cien metros del mar
y no lo visito, 
escucho su silencio,
a veces lo huelo en la puerta de mi casa. 

el retrato es todo lo que falta 
lo que hay detrás a los lados 
izquierda y derecha 
juntas en la ausencia 
lo que hay fuera del marco 
fuera de la toma de la cámara
la pintura que queda atorada en los pinceles 
el movimiento que dudó la mano 
el retrato se llama benjamín 
y está escondiendo 
su ojo detrás del ojo de la cámara

 Seguramente 
cuando aparté los ojos del espejo
mi reflejo dejo sus ojos puestos en mí.
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Fernando Barba 
(Guadalajara, 1975).  Buscador de sabiduría, escritor con gusto por la narrativa breve. Retomó la  escritura a partir del 2015. Ha paticipado en 

talleres de narrativa con reconocidos escritores. Sus escritos han sido publicados en diversas revistas . Ha sido seleccionado en varias antologías y 
ha ganado reconocimientos tanto en premios nacionales como internacionales.  

Ha publicado Poe¿amas? (2015),  Al Ser, a tí Vol. 1 (2017) Vol. 2 (2018) en homenaje a Gustavo Cerati.
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Cuarta cicatriz
 (frente de bocho)
Salí de la carretera 
a bordo de mi tempo blanco.
Golpeé la cabeza contra 
el parabrisas.
Salí por mi propio pie. 
Todos decían
que había sido algo místico,
un milagro.
Yo no encontré nada;
quizá nunca salí
de aquel auto. 

Sufrir es una decisión adulta 
y yo 
 la elijo.
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Fernando Barba 
(Guadalajara, 1975).  Buscador de sabiduría, escritor con gusto por la narrativa breve. Retomó la  escritura a partir del 2015. Ha paticipado en 

talleres de narrativa con reconocidos escritores. Sus escritos han sido publicados en diversas revistas . Ha sido seleccionado en varias antologías y 
ha ganado reconocimientos tanto en premios nacionales como internacionales.  

Ha publicado Poe¿amas? (2015),  Al Ser, a tí Vol. 1 (2017) Vol. 2 (2018) en homenaje a Gustavo Cerati.
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Este poema es mi selfie
Este soy.
El que huye de los espejos y no sonríe en las fotos,
un nombre reciclado.
Rizos castaños que quedaron en el pasado,
fruto del árbol cuyas raíces se pierden entre continentes.
Este soy, el que lo intenta todo y no logra nada,
el que desaprovecha oportunidades,
el que menosprecia su esfuerzo,
 el desordenado, el impuntual.
Soy el que no se valora  
(pero se recompensa comprando de forma compulsiva).
Soy el que no cuida sus finanzas, ni su colesterol,
que no se siente atractivo,
el amante que no compite con la muerte 
 /Soy el amante que teme a la estabilidad / 
 del que se olvidan.

Soy el que odia su cuerpo,
(pero no hace ejercicio ni cuida su dieta)
Este soy,
el que se consume cada noche en el insomnio
y se retuerce de ansiedad.
A quien la frustración sofoca apenas se asoma,
soy 
quién fuma cigarrillo tras cigarrillo.

No cargo al mundo como Atlas, 
pero los cuarenta me pesan igual.

Soy el síndrome de piernas inquietas,
La esclerosis múltiple,
un ojo sano que no ve,
un brazo izquierdo que apenas controlo,
un húmero roto, un espejo roto, ilusiones rotas.

El que reniega de las inyecciones diarias
(pero se las aplica religiosamente noche tras noche).
La disfunción eréctil de la que no hablo,
un hombre muy joven para ser pensionado,
(pero con suficiente edad para ya no ser joven).
Soy el que escribe de todo: el que nada escribe.
El que quiere ser poeta y pintor y cocodrilo.
 Este soy yo.
Al que le cuesta mostrarse desnudo,
el que coge con la luz apagada,
el que siente que defrauda a todos: soy el síndrome del impostor.
Este soy yo.

El que huye de los espejos y no sonríe en las fotos.
El del nombre reciclado.
El que evita compartir selfies.

El que piensa que la vida está más allá del cuerpo.
Que no está en Facebook ni en Instagram.
El que crea, no para, no se da por vencido, nunca está satisfecho.
Se desespera, posterga, retoma. 
 El que también abandona y empieza algo nuevo.
Este soy yo.
Este poema es mi selfie
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Miguel Pérez 
(Xalapa, Veracruz, 1980) Es licenciado en Mercados y Negocios Internacionales por la Universidad Cristóbal Colón (donde tomó el taller de 
creación literaria) y estudió la especialidad en Administración del Comercio Exterior en la Universidad Veracruzana. Es Blogger y colabora 

con medios digitales donde escribe reseñas de libros, series, películas, artículos de interés general. Varios de sus poemas, cuentos y relatos han 
aparecido en distintas revistas digitales y físicas. Es autor del poemario Enamorarse de la piel del cocodrilo (Editorial Montea, 2017). Paciente 

con esclerosis múltiple desde 2015.
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Mujer cangrejo: autorretrato
Soy sola yo, y escribo,
no sé si para sentirme
sola
o para ser más yo.

Los surcos de mi cara, 
 hablan de las dos que soy:
la que se ríe con todos
y la que llora aquí  
y todas las horas 
lo que soy y no.

Para llegar a este 
espejo fue necesario
eso: hacer del llanto 
una casa, un nido. 
–Sólo él ha podido llenar
esta grieta que también soy.
También lo fue renunciar 
a ser  la mujer de,
y la madre de.

Resistir al inminente 
derrumbe que es el día.
Nombrar la herida,
desandar caminos
y hombres.
Hacer del fracaso un éxito
y seguir;
aunque este paso
sea también hacia atrás 
como el del cangrejo. 
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Elizabeth Camacho Lara 
(La Paz, B.C.S., 1992). Licenciada en Lengua y Literatura. Se dedica a la docencia en nivel básico y  ELE (Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera). Escribe habitualmente y a veces gana premios. Le gusta ir al mar con su perra Melusina.
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Selfie poética

Obra negra (Junio 2020)
 La intuición nunca falla,
me sentía gris y vacía,
aquellos ojitos llenos de luz
pedían atención todo el día,
la coartada perfecta.

Rascar mis paredes sin contar las horas,
me ayudó a entender todo aquello 
que trate de solapar
durante tantos ayeres.
 
¿Describirme o descubrirme?
poner en marcha el proceso,
contemplarme más allá del espejo,
abrazarme desde el fondo y asumir
que soy parte del todo,
ya no soy ese muro que el tiempo erosionó.

Hoy puedo reconstruirme,
voy a pelar las capas hasta delatarme completa 
aún con todas las grietas que se quedan
 escondidas en el fondo de la pared.
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Roxana González
(Ciudad de México, 1986) Contempladora de nubes, ecléctica, clavada digital 24/7, mamá millennial, bitch, don’t kill my vibes.
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La Roja
Yo soy Jessica Rabit:
apellido que se rebela,
ante lineamientos,
 ortográficos
aunque sea buena en la materia. 

Soy La Rabit,
y como el artículo: definida.
Pelirroja natural,
 castaña de nacimiento,
las canas enlazan
al pasado.

Tengo el rostro inflado,
tosca de nariz 
y los ojos pequeños, 
un intento de lo que
alguna vez,
pensaron mis padres, era un niño.

Sonrío con moderación,
no mucho,
para que no se note estoy triste.
Levanto las comisuras
para que no miren
que muero,
a veces de forma literal.

Sonrío leve porque
luego se ve más redonda mi cara.
No vaya ser me tomen una foto
sin darme cuenta
y tenga que aprender
a burlarme de mí. Una vez más. 

No soy mala,
sólo nací de esta manera,
soy la rosa que nace
 de la espina.
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Jessica Rabit
(Chihuahua) Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la facultad de Filosofía y Letras de la Lic. Lengua Inglesa. Se 

desempeña actualmente como intérprete médica y a ser autodidacta. Ha participado en varios talleres de creación literaria y ha publicado de 
manera independiente en formato fanzine bajo la ideología D.I.Y. (Hágalo usted mismo) así como en otros fanzines y revistas académicas e 
independientes. Creadora del evento teatral de cabaret alternativo “Teatro Macabro” en el que participa como organizadora, performer de 

burlesque y promotora cultural de su ciudad. 
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Memorias sobre un espejo
 No soy yo quien habita en el reflejo,
es la madre y es la hija
 - que pronto se vuelven otras tantas-
Archipiélagos de nombres.

No soy yo quien descubre su cuerpo.
Hábito maquinal de contemplarse sin saberse,
reflejo feroz de conocerse y ver
 -  En una imagen construida con palabras-
el brote de fantasmas que saltan del espejo
 - versiones de mí habitando otras geografías-
¿A qué hora desdibujo con mi rostro los otros rostros que me acechan?
No soy yo 
Y todas las voces vienen al festín de mi memoria
 - entre unos labios que musitan sus propias angustias, las arrugas, 
el temblor en los labios, el insomnio y el cansancio-
para decir: sombra funesta de la muerte que habita este país.

Y este cuerpo 
regresa de nuevo a la imagen,
a las voces que me construyen,
donde el tiempo, dueño de todo
ha llevado la cuenta de nuestros días. 
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Irasema Orona 
(Mazatlán, 1979). Tiene maestría en ciencias sociales y en educación, licenciada en comunicación. Publica por la sociedad histórica mazatleca 
el poemario Morir en la piel y en la antología de cuentos desde la orilla. Es colaboradora de radio cultura. Dedicada por un tiempo al teatro y al 

periodismo, es ahora docente en el área de historia y literatura en bachillerato.
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Selfie poética

Umbral
Provengo de gentes nobles
que sobrevivieron
a pestes ancestrales
raíces fecundas

Como la luna plata
que solo a veces aparece
para buscar el conejo que allí esta 
ese, el que me decía mi abuela
algún día tendría que encontrar

Mar de nubes
una montaña, un  rostro
el bosque que el cielo dibuja
infinitamente

 Una mujer grande
fuerte o eso dicen
yo solo deseo jugar con las palabras cuándo escribo.

Este umbral sobrenatural
en que me reflejo
no soy más que una bolsa de recuerdos
en el tiempo.

Soplo que zarandea
la llama que aún ilumina
por las mañanas
al cantar de las aves
 esta vida inefable.
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Margarita Campos Sánchez 
(Apizaco Tlaxcala, 1967) A Margarita le gusta escribir, ver películas y tomar fotos.
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Selfie poética

 Tomé la forma de un arce  
para lograr verme
Mi llanto es acacia de tres espinas
pulgones mordiendo el reflejo de su flor
mi llanto ramaje trepa por la garganta copa
hasta brotar mi especie y su rostro
mi llanto busto de cosechas
astilladas todas
para que las aves se posen
¿Sabes qué es el cansancio?

La raíz seca de este árbol que ves.
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Giselle Alejandra Ruiz Rodríguez 
(Aguascalientes, 1989). Co-creadora del proyecto “The expectation club”. Publicó su primero libro individual Crónica de fracasos (Editorial 

Montea, 2018). Becaria PECDA 2019 por el proyecto “Jaulas: Poemas para significar barrotes”.
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Supongo que esto soy
Nací a destiempo y con violencia:
mi madre dijo que fue una violación,
mi padre nunca ha dicho nada,
no hace falta
su silencio fue una respuesta.

Creo que él siempre huía,
lo que nunca supimos fue si regresó.
Ya no bebe,
ronca mucho
llevo su nombre, pero nunca su silencio.

Tengo dos nombres
y soy el menor de dos hijos,
varones los dos,
a veces quién sabe.

Sonreír me sale bien,
y también estar triste;
del amor 
                ya 
                     nada
del dolor 
siempre 
un poco.

Desprecié mi cuerpo,
también mi soledad, a veces 
quisiera compartir mi vida con alguien,
después me doy cuenta que tal vez no sé cómo
y renuncio
                 renuncio.

Dicen que perdí 
el cabello por herencia,
yo creo que fue por leer,
siempre es más digno leer
que heredar.
Leí hasta perder el cabello pero no la cabeza.

Soy un poco todas mis historias 
de amor, la última siempre fue 
la definitiva.
el amor no me mató
pero varias veces sí morí en recordar.

Qué vacío el mar.

Aún hoy,
creo que tal vez la próxima vez sea mejor
aunque la verdad
yo también supongo.



·54·

JJ Flores Hernández 
(Querétaro, 1988) Psicoanalista y crítico de cine. Cuarto lugar en el III Concurso Nacional de Crítica Cinematográfica (2016), publica con 

regularidad en distintos sitios. También docente, mantiene su práctica clínica en consultorio privado desde 2010.  
De serlo, este es su primer poema.
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G r u p o 
D o s
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Selfie poética

Predecible descendencia
Soy reflejo de profecías impuestas por mis antepasados,
y es que mi cuna marcada estuvo por el dolo arrastrado
 que las penas ajenas como propias se dejaron ver.
La piel que observo va perdiendo lozanía,
tal vez por la sequía del llanto mal gastado, 
surcando los caminos recurrentes de mi risa.
Mis rasgos de tribu tantas veces maldecidos
te hizo pensar que sería alguien común, 
te equivocaste al no apreciar mi fortaleza, 
la misma que aumentaba tu desprecio.

Ojos pequeños, estatura baja, marcados pómulos
 que identidad me dan frente a un espejo
como todo lo que veo tras el cristal de mi destino
pues la punición de inicio está en mi nombre,
impuesto por un ser también generoso que presentía 
la penuria de la herencia que con crueldad se impuso.
La carga que pesa y achica o agiganta el temperamento,
reflejada más tarde en cabellos blancos, 
custodiando un rostro sombrío falseado en aparente felicidad.
Ese es el mío…
experimentando ahora la comprensión del origen doloso, 
y el andar solitario que reafirmándose volvió mi tierra estéril
desgranando mi ácida fruta, al dejarme de rodillas
nuevamente, sin hombro al lado, como éste reflejo lleno de soledad,
sin la necesidad de explicar mi rostro cansado, 
o de entintar mis cabellos de gis. 
Aceptando mi cuerpo redondo, la separación de mis dientes 
y lo abierto de mis poros. 
Ahogando mis recuerdos en escrituras catárticas,
que lejos de hundirme en el lastre del pasado me sirvan de peldaño 
mutando como anfibio hacia la luz que labre nuevas perspectivas 
y siembre otras semillas en el campo
de mi marcada descendencia.
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Marcela Zuñiga 
Psicologa y aprendiz de escritora. Originaria de Torreon, Coah. Radicada en ciudad Juarez desde hace 8 años, agradecida por las oportunidades 

culturales de la frontera. Se ha presentado en el INBA, Sala cultural Tin Tan y Museo de las culturas del Norte en Paquime con poesia y fotografia. 
Ganadora de poesia y cuento de los Juegos Florales GUFAS 2018 y 2019.



·59·

Selfie poética

La respuesta corta
La respuesta corta a la «h» de mi nombre 
siempre ha sido una sonrisa y un «mi mamá» 
acompañado de un encogimiento de hombros.
Pero, el origen de mi nombre tiene una historia 
que usualmente me ahorro contar.

Cuatro años antes de mí, nació mi hermana, Sharaí.
Por insistencia de mi abuelo, lleva el nombre de mi tía Saraí.
Mi mamá, rebelde reprimida, como ligero amago de desobediencia
agregó una «h» intermedia. 

Por una serie de señales mitológicas se instaló en ella
 la idea de que como segundo hijo tendrían un varón. 
Mi hermana, repetía emocionada el nombre de su futuro hermanito
Carlos, como mi papá.

El día del parto mi mamá recibió la noticia de que había tenido una 
bebé.
Había dado a luz a una niña y no a un Carlos. 
Me había tenido a mí.
Ya no daba tiempo para pensar otro nombre.

La solución fue llamarme Karlha, como mi papá. 
Con «k» para que fuera diferente, 
con «h» como lo había hecho con mi hermana. 
Y así me condenó a deletrear mi nombre antes de cada trámite.
 
 No sé si esa confusión inicial mermó en mí.
Pero, yo nunca jugué con muñecas,
preferí los carritos y jugar en la tierra.



·60·

Karlha Ochoa
(Tijuana, 1988) es narradora y tallerista sobre la literatura tijuanense. Actualmente estudia la licenciatura de Lengua y Literatura. 
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¡Espejito, Espejito!
¿Quién es la más hermosa?
hoy exclama: ¡Tu!
cuando la autoestima 
se convirtió en mi maquillaje diario.

Lo que ve es lo que hay
   ¡Mentira!
Esta imagen no tiene rastro
 de la bisabuela mulata de cabello crespo,
ni de los kilos que perdí 
hace dos años.
El espejo refleja el presente,
sin rastro de mis años en la sierra
y mis miedos acumulados,
ni de mi culpa y mi vergüenza.
Mi rostro es el enigma develado
que muestro al mundo con orgullo.

A veces pinto mis labios 
y pongo rubor en mis mejillas
por el deseo de jugar con los colores.

Maquillo párpados y peino las cejas, 
respetando el tercer ojo.
 
Este cabello es ordinario por eso
me gusta que lo peinen, 
sin huir de risos y trenzas.

Discreto el espejo jamás dice
las lágrimas que he derramado.
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Ana Torres Licón
(Chihuahua) Docente, comunicadora y poeta. Ha participado en distintas Antologías. Su primer libro es Agonía de la Mirada (El Salvador, 2019). 

Ganadora del Certamen Voces al Sol 2020, convocado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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La niña que “no se iba a dar”
Nací en junio, 
mes en el que una se cansa de ser valiente, 
el mismo día en que muriera Kafka, 
pero 69 años después. 

No creo en la astrología 
como ciencia exacta, 
 pero mencionar que soy géminis 
dice más de mí de lo que me gustaría: 
siempre quiero saberlo todo, 
hablo demasiado o demasiado poco, 
desconozco el punto medio, 
me gusta el chisme, 
sobreanalizo todo, 
soy generosa,
me aburro con facilidad. 

Mi relación más larga, y tóxica, 
es la que tengo con la tesis: 
mis expectativas son inversamente 
proporcionales a mi constancia. 

Si fuera una planta, sería de esas 
 que necesitan mucho sol y agua; 
lavanda, por ejemplo. 

Me tomó 27 años encontrar mi propia voz. 
Tuiteo literatura de mujeres 
desde una cuenta donde no soy Ana sino Anónimo:
perdóname, Virginia Woolf. 

La mayoría del tiempo tengo miedo de no saber 
lo suficiente ni siquiera sobre mí. 
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Ana Karina Guzmán Bucio
(Ciudad Hidalgo, Michoacán, 1993). Es verificadora de originalidad y mediadora en el Círculo de lectura: escritoras. Determina cuánto le gusta 

un poema por el número de versos de este que se tatuaría. 
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Prefiero cerillos a encendedores
 tal vez llegué, 
con los días ya distorsionados,
como si todo sucediera ayer hoy y mañana,
    en un solo lugar.
 
de tres el único planeado
perdido entre dos verdades
crecí 

acepté humo en mi cuerpov
para encajar
humo que ahora me persigue
     aquí  allá 
     solo   en fiestas
  
y en mis dientes amarillentos se halla la vergüenza 
de los vicios que no logro vencer
amores que parecieran de otra vida
amistades que nunca llegaron después de una cirugía en mi brazo izquierdo
el duelo interminable con mi padre 
por no ser
tan hombre   
ese es  mi reflejo
mi espejo
las marcas que me han dejado otras voces 

si alguna vez me oculté para escribir,
   hoy escribo para buscar mi voz,
que madura o no
es solo mia
  
no entiendo mi edad, adulto contemporáneo,
no me gusta diferenciarme de un niño,
que juega ríe y canta sin ser juzgado.

comprenderme es mi mayor reto,
pues no encuentro nada tan complejo,
como entender lo que siento,
y explicárselo al mundo,
en mis palabras.
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Ervey Castelo Ríos
(Ciudad Obregón, Sonora, 1990) Músico y escritor. En ocasiones es abogado, cuando alguien querido es buscado por algún banco.
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No quiero extrañarme 
 Desde el principio tuve la oportunidad de elegir 
                 a veces elijo uno y a veces elijo el otro,
nunca me he sentido ajena a ninguno.

Sin embargo, la mayoría me llama Andrea.
Me encanta escucharlo          más aún a labios de mi amado.
A veces suena completo a labios de una voz fuerte y poderosa como 
la de mi madre. 

A mi padre le encantaba mi nombre  
                    siempre trato de convencerme que el segundo no era tan malo como pensaba
“Los Beatles le escribieron una canción” 
“Tu santo puede ser el día que tú quieras que sea”
                                       elegí el 14 de febrero.

II
Todo bien, pero, ¿qué hace esa bola ahí? Y ¿por qué me afecta tanto?
incluso me levanté mi blusa para verla, definitivamente no sé cómo llego ahí
también es que no hace mucho que comí

Ahora que lo pienso, mi avatar se salió un poco de control
20 tatuajes, los acabo de contar justo ahora         
algunos hace tiempo que no los observaba,
siempre han sido un claro recuerdo de mis impulsos 
                               juicios a mí misma 
                                                                     placer y angustia 
Mi pelo otro claro ejemplo…                            
                Largo
                      corto
                         con capas, sin capas

No importa. Mi cara sigue siendo la misma y toma la forma que se le da la gana 
todo bien en realidad                                la bola sigue ahí. 
                               



·68·

III
No quiero extrañarme nunca
No quiero encontrarme anhelando estas mejillas manchadas, pero firmes, 
esta sonrisa entre paréntesis delgados y mis dientes parejos y sin errores
El único dañado por la experiencia es mi diente de conejo derecho, no sobrevivió 
a aquella ocasión que me golpeé muy fuerte con la caguama
                                      nada que una resina no pueda arreglar
                                                              nada que muchas resinas no puedan arreglar.
No quiero extrañar mis nalgas 
que me han tocado sin permiso más de una vez y latigarme cada día con un pensamiento
sobre un ciclo interrumpido 
                                                  una necesidad no realizada.

Quiero amarme, aunque las bolsas en mis ojos cuelguen incesantemente y aquel
que prometió amarme siempre, ni siquiera me haya amado la mitad.

Cuando mis tatuajes solo sean manchas que reflejen que algún día estuve loca y luego ya no. 
No quiero extrañarme nunca, aun cuando este muy enferma y mi rostro ya no parezca 
aquel que ves ahora                                                                            estoy aquí. 
Mi enfermedad es solo un aspecto físico.
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Selfie poética

Andy Gestalt
(Morelia, Michoacán, 1993) Psicóloga existencialista. No como animales. Me alimento del arte.
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Selfie poética

Automitografía
Yo.
Yo.
Yo.
Siempre he sido muy práctico,
la clase de persona que mira dos veces 
antes de cruzar la calle y de entregar el corazón. 
(Aunque debo reconocer que me han atropellado
más personas que camiones.)
Hijo de Marcos y Milagros,
dulces y redondos M&Ms que hicieron
lo posible para que fuera un hombre de bien. 
(Y fallaron.)
 Yo creía que mi padre era Dios,
hasta el día en que lo vi llegar
a las tres de la mañana,
con la camisa y dos dientes y la mirada rota,
y desde entonces comprendí que Dios
no juega a los trancazos con el mundo.
Mido exactamente 8 centímetros menos
de lo que hubiera querido. 
No parece mucho, pero en esa distancia 
caben
mis sueños de ser piloto aviador
la posibilidad de hacer un slam dunk
y hasta la sonrisa de Alejandra 
que es
larga como una promesa a los 7 años. 
Soy padre de Josué y de Tristán.
El primero enciende el sol a las 7 de la mañana,
y se cuelga de mis brazos
como si en ellos se encerrara el misterio de la vida.  
El segundo se hizo parte del aire
hace muchas muchas cicatrices,
y me sigue a todas partes
dulce y severo como un remordimiento.
Los días que no me muero un poco
me permito asomarme a los ojos de la gente,
en ellos creo ver reflejada una felicidad
que añoro, pero no envidio. 
Vivo con la firme esperanza de encontrarme
con que hay algo
(lo que sea)
al final del arcoíris.
Vivo con la nostalgia en la punta de los dedos
con un grito atravesado en la garganta
con unos ojos que me miran para siempre
con un milagro que estallará en mi corazón en unos años.
Vivo, pues, y la vida me duele, 
pero nada más cuando respiro. 
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Hiram Ruvalcaba
(Zapotlán el Grande, 1988) Narrador, traductor, y profesor de literatura. Es Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara 

e Ingeniero Ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, además de Maestro en Estudios de Asia y África por El Colegio de 
México. Ha sido becario del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico en Jalisco en la categoría Jóvenes Creadores en 2006 y 
2019. En 2016 fue ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela, y en 2018 resultó ganador del Premio Nacional de Cuento Joven 

Comala. Ha publicado los libros de cuentos El espectador (2013), Me negarás tres veces (2017), así como La noche sin nombre(2018).
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Selfie poética

Autorretrato en sí bemol (menor)
Llamo a la puerta de la piedra. 

—Soy yo, déjame entrar.
 —No tengo puerta —dice la piedra. 

Wislawa Szymborska
 I
Nací un día de mayo
en que la muerte
se hallaba embriagada.
Olvidó su hoz 
en el rincón más oscuro
mientras yo era arrojado 
del vientre de mi madre.
Como una amorotonada disnea
comencé a caer
lejos ya de las cosas
y cerca de los nombres,
los brazos de mi madre
parecían no poder sostenerme.
 Entonces dio el salto
para que no cayera solo,
para mecerme sin vértigo
en el campo avellanado de sus ojos
y así, ambos, juntos, 
caer eternamente
del otro lado  del espejo.

II
Si mi nombre de arena desaparece, 
si mi nombre de sangre se evapora,
si mi nombre antiguo muere, 
¿qué más queda de mí?

¿Quién le enseñó al hombre a ser hombre?
Ya ni el llanto hace germinar a la semilla más joven. 

III
Yo lloro, a todas horas, mi soledad como arena.

IV
Escribí alguna vez de todos los espejos que huían  mi nombre
Escribí alguna vez del páramo de mi rostro
Escribí alguna vez sobre los pozos, y las niñas en ellos ahogadas
Escribí alguna vez sobre la inutilidad del llanto
Escribí robándole el nombre a  Camerino  Pedro Tomás 
 Elías
 Y también  a Wenceslada 
Pero qué gana el hombre siendo sólo hombre
tocando sin respuesta a la puerta de la piedra

V
Los espejos se han roto 
Ninguno lleva mi nombre
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Miguel Ángel Meléndez Aguilera
(Hidalgo del Parral, 1997). Estudiante de Letras Españolas. Ha participado en distintos congresos de literatura a lo largo del país y forma parte 

del comité organizador del ENEJ en el área de Dictaminación. Le gustan las plantas y las flores de plástico que tiran en los panteones.
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Selfie poética

Hija de la tierra, corazón de diamante
 Eres el espejo fiel de la madre que tanto reniegas, 
madre con semblante de piscis que escapa de toda tu comprensión.
Aún así, bella copia concebida bajo la luna de virgo,
bebes de la fuente inagotable de su ternura. 
Tu mirada apunta a lo inalcanzable.                                                        Pequeña soñadora.
Estas perdida en una fantasía, sola. 
 Tus pupilas negras añoran la luz del día.
Y tus largas pestañas con su rocío apagan el fuego de tus mejillas.

Eres dueña de unos dientes resplandecientes, 
que se ocultan en la cueva carbonatada de tu boca.
 De tus pechos, delicadamente cubiertos por encaje,
se desprende el perfume de rosas, idéntico al de tu abuela. 

El viento suelta tu coleta y abre las grietas en tu piel cobriza.
Piel cobriza como la tierra de tu signo, protectora de piedras preciosas. 
Corazón de diamante, pulmones de acero, 
 huesos de cuarzo, uñas de zafiro, 
hígado de oxidiana, ovarios de amatista. 

Artista que pinta el aire somnoliento con los colores del invierno.
Enciende las llamas de tu cólera con el calor del verano, 
abandona todo faceta  distante y abatida como las hojas secas del otoño,
Y muéstrate gloriosa y amorosa como la húmeda primavera.

Una última advertencia: Mantén tus pies bien plantados en el suelo
 o muere en el intento de desplegar las alas con aires de grandeza que no tienes. 
No necesitas demostrar los tesoros que guardas, 
no necesitas romper corazones de turquesa
para recordar que las personas siguen siendo portadoras de uno.
Solo mantente despierta. 
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Patricia Huerta Lozano
(Morelia, Michoacán, 1998) Se ríe en los momentos más inadecuados. Es conocida por tener los bigotes más famosos de México, después 

de Pedro Infante y Joaquín Pardavé. Pat es estudiante universitaria y está interesada principalmente en TICS y Ciberliteratura. Actualmente, 
colabora en el proyecto cultural “Estrella Floja”.
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Selfie poética

Soy
De cuerpo entero: 
ni tan joven, ni tan vieja,
ni tan baja, ni tan alta,
ni tan buena, ni tan mala.
Me miro al espejo y encuentro lo que soy:
de la familia, la oveja negra,
amante fidelísima de las letras.
Madre de dos cometas fugaces, fruto de un desencuentro.
A veces la heterosexual empedernida que coquetea con sus congéneres.
 
Me miro de cuerpo entero 
y me encuentro:
niña temerosa 
que mutó en la adolescente tímida e insegura
y se convirtió en una mujer llena de conflictos y vacíos.
Recuerdo mi niñez como un sobresalto eterno
y el ánimo de no ser suficiente para nada y para nadie.
Así crecí:
los espejos se convirtieron en jueces o enemigos.
Con el paso de los años,
enterré las lecciones del catecismo 
y la fe heredada.

La vida me enseñó que para crecer
hay que cargar con nuestros vivos y nuestros muertos,
a llorar las penas que ahogan nuestras flores
para no perder nuestro jardín en una inundación.
Me miro al espejo de cuerpo entero y me reencuentro 
con la niña que abraza su entereza
y la adolescente que ama su cuerpo desgarbado.

Recuerdo, lloro y sonrío.
Sé que todavía tengo mis apegos.
Que mis amores suelen ser muy privativos.
No soy más la hija pródiga.

He decidido caminar sin piedras en las bolsas,
marchar ligera como pago por la libertad. 
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Olivia Guarneros
(Puebla, 1978) es una escritora empedernida, amante de las letras y aprendiz de las conciencias jóvenes.
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Selfie poética

Revista Bocetos
En Hospital Margarita, 
nacieron todas las flores, 
reía con mi hermanita, 
ya éramos los mejores. 
 
Veía tele en casa, 
con Paulina y mi abuelito, 
un gol del Guadalajara, 
¡Vamos a comer pollito! 
 
México con su gran mundial, 
Argentina y Maradona, 
y yo de niño insubstancial, 
saludar y hablar me encona. 
 
En primaria Constitución, 
 obtenía muchos dieces, 
“Bola” hablaba un montón, 
mientras yo muy pocas veces. 
 
En la Secundaria Uno, 
a diario futbol y comer, 
en prepa puro cabruno, 
con muchas ganas de joder. 
 
Hice un libro con CANACO, 
y tocaba mis canciones, 
mientras iba al posgrado, 
Brenda marcaba sus goles. 
 
“In Utero” de Nirvana, 
es mi disco favorito, 
“Bad Romance” de Lady Gaga, 
siempre toco en requinto. 
 
También fui maratonista, 
me gradué como maestro, 
luego me hice periodista, 
hoy por hoy ya soy muy diestro. 
 
Los deshonorables retos, 
de pobre gente sin valor, 
en mi Revista Bocetos, 
me causan risa por amor.
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Emmanuel Romero Barrientos
(Querétaro) maestro en administración con especialidad en el área de finanzas  

por la Facultad de Contaduría en Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro.



·81·

Selfie poética

Presagio
 El aroma del copal inunda mi casa,
el humo arremolinado simula las pérdidas del naufragio.
Tengo la sensación de verte en cada cosa,
el fantasma de tu recuerdo no me abandona.

Después de la mudanza, 
quitar la foto de la pared,
fue el acto más heroico que he realizado
y mira que me llevo bastante tiempo 
y varios mezcales.

Me pregunto entonces:
¿Será posible reparar el daño?
Intento no caer en el discurso barato del pesimismo
pero las ganas terminaron por agotarse.
 Estoy cansada de cargar con esta máscara, 
de fingir que todo está bien,
de regalar sonrisas como 
si en ellas se me fuera 
la vida.

La rabia me carcome,
arranca de tajo 
este mar y se instala 
como anfitrión 
de mi desastre.

Una vez abiertas puertas y ventanas 
no hay retorno.
No volveré a ser la chica triste 
que tras una ruptura 
deambula 
por las calles de Puebla
recitando poemas y tarareando canciones.

Me asusta saberme indefensa, 
desarmada, vulnerable.
Ha habido bastantes adioses, 
pero ninguno como este,
Nada se compara con este vació que pesa, 
pesa tanto que duele.

En esta tierra indómita 
 espero que la primavera 
no tarde en llegar.
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Mayahuel Xuany
(Copalillo, Guerrero, México, 1989) Psicóloga y ávida lectora de historias deprimentes. Amante de las letras y la mar.
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Selfie poética

No me llames Marta
 No me llames Marta
peor que una ofensa
Remitir en un pronunciamiento, el pasado.
Dos vocales fuertes se convergen 
Dos silabas suenan a golpes
al recordar las raíces de un árbol fracturado
Marta, sin hache.
 ingenua que buscaba ser otra
Sin rasgar en las vestiduras de su alma
la de alimañas pendientes, 
como conocer a su padre
aún viviendo en casa 
y buscaba mimetizar lo que veía en televisión
Escribía poemas de amor a escondidas.

No me llames Marta 
 de ella solo quedan cenizas que a veces resurgen
solo mi sangre así me llama 
frunzo el ceño
aunque sea por cercanía.
No me llames Marta
No conoces el umbral de dolores
que cada luna llena resurge
Alicia es mi nuevo primer nombre
Canto de vocales suaves y fuertes
Narcisa por pasatiempo 
Aletheia que en versos dice la verdad
Inteligencia que indaga 
en la narrativa, poesía y prensa
hasta agotarse.

No me llames Marta
Alicia llora en los aviones y sonríe
piensa que en las alturas todo es posible
Aún juega a imaginar
A todo le ve metáfora
Aunque solo algunos entiendan.

No me llames Marta
Ahora soy Alicia, 
mujer de atardeceres y ojos verdes
se reconoce al primer reflejo
sonríe con discreción
al saberse cómplice de su biografía
dividida en latidos
desde que tiene memoria 

No me llames Marta.
Soy Alicia,
diosa omnipotente en su cabeza
que intenta reconciliar
por vía diplomática al ello, yo y superyó.
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Alicia González Castro
(Tijuana, 1987) Diletante de las letras entre narrativa, poesía y ensayo literario.  

Dromomaniaca dispersa, feligres de la ansiedad que trata de vivir el presente. 
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Selfie poética

Autorretrato
No me llevaré a la tumba los libros
que con tanto empeño cuido en mi cuarto,
tampoco los vestidos que uso a diario
para sentirme menos fea.
No necesito en el cielo
tanto peso vacío.

Me llevaré en cambio mis ojos cansados,
mis labios secos,
mis manos marchitas.
 Me llevo las palabras de mi abuela,
las canciones de mi abuelo,
las risas, los besos y abrazos
de los que rodean mi hogar.

No me hace falta el cabello,
pesa por tantos pensamientos enredados.
Dejo mis pies en la tierra,
porque floto sin tantos pesares.

Me voy siendo otra en el espejo,
nada queda de aquella que vivía en la caverna.
La vida, dicen, sí hace estragos en uno.
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Rebeca Anahí Favila Montana 
(Chihuahua, 1995)  Licenciada en Letras españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Coordinadora del Encuentro Nacional de 
Escritores Jóvenes Jesús Gardea de 2016 a 2018. Tiene poemas publicados en algunas antologías y es bordadora casi a tiempo completo. 
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Selfie poética

G r u p o 
T r e s
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Selfie poética

Todos los nombres
No respondo la alabanza
ni el gesto complaciente, es más,
pierdo, en ocasiones, a propósito, las notas laudatorias
y demás panfletos de dios que llegan a mi puerta
porque sencillamente no acepto de lo que se me acusa.

Mi nombre no es palabra iluminada,
antes de mí debieron morir algunos.
 
Soy más bien monosilábico, sin acentuar en exceso
lo notable, que rehúyo del espejo de mis padres
y, a veces, me aparento más con cualquier ruido.
 
Llámenme, en fin, como quieran, total
atiendo a todos los nombres que se olvidan.
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Luis Mendoza Vega
(Otatitlán, 1999) es estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana  

y forma parte del equipo editorial de la revista literaria Tintero Blanco.
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Selfie poética

Autorretrato en un día nublado
 Soy una mujer que llora y que ama,
no muy alta, en realidad pequeña,
de pies ligeros
que gustan por recorrer largos kilómetros.

Algunos días dejo a mi cabello convertirse en telaraña,
algunos otros lleno mi cara con glitter
para darle el brillo que naturalmente no ha tenido
Aprendiendo de las pérdidas.
 No reparto más silencios:
se decir te quiero, te extraño y te admiro,
a los otres sin miedo,
aunque aún me cuesta decírselo al espejo.

Me abrazo al brillo de los sonidos de la noche
y de las máquina,
a las letras, a los hilos a las imágenes,
al azul infinito del cielo y el mar
para después escribir o por lo menos intentarlo
Mi risa ya no es la misma
pero me siguen gustando los juegos
Entiendo el amor desde la ternura
que me permite mostrarme vulnerable
y reconstruirme de entre los pedazos rotos
Soy estos huesos y esta carne,
cicatrices con nombre,
constelaciones en la piel 
y un corazón que se aferra a latir
en medio de un vacío asfixiante.
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Steff Torres 
(Ciudad de México, 1994) Media planner, periodista musical, le gusta salir a correr, tomar té e intenta escribir poemas.
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Selfie poética

-
Nadie mira hacia adentro
se conforman con las voces 
que me sostienen desde siempre 
en repisas altas  

innecesarias

Sebastián, así prefiero
antes que cualquier absurdo 
título académico

Sebastián, 
extrañeza frente al espejo 
que cada vez trasluce menos

El tiempo ha favorecido mi experiencia
pero se olvidó de mi rostro 
de mis sentidos intactos

 No existe cuerpo inmutable

En todos los silencios un silbido late
mi vista se desfigura por la distancia
y me resigno a la fragilidad
de mis cabellos

Creo en el arcoíris blanco tras mis labios
en la iridiscencia de mi ojo derecho
en la palabra como navaja  llave  aguja

Palabra que me determina  sangra 

Creo en la juventud que tengo
en la calle que habito
donde alivio mi memoria

Me he acostumbrado 
a la imagen de voces y voces ciegas
mientras espero
que alguien toque mi hombro. 
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Sebastián Medina Morales
(Culiacán, Sinaloa, 1997). Estudió Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Culiacán. Ha participado en diversos talleres de escritura 

creativa y poesía. También ha formado parte del comité organizador de encuentros literarios nacionales e internacionales en el Instituto 
Sinaloense de Cultura (ISIC). 
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Selfie poética

Liz
 Mi mamá lloró mucho cuando supo que tuvo una niña,
esas lágrimas marcaron mi vida.
 Soy voz y llanto.
Me lloro y luego rujo como leona.
Me busco en letras desconocidas,
pero no me encuentro,
durante mucho tiempo no lo hice,
aún me sigo descubriendo:
La niña fracturada con mujercitas,
la niña gorda acosada por su cuerpo de señorita no cómoda a los ojos,
la estudiante modelo,
la adolescente enamorada y solitaria,
 la joven sobreviviente del sueño eterno y las garras ansiosas,
la novia en una relación abusiva,
la estudiante encaminándose una vez más en las letras,
la ansiosa vorágine por el futuro,
la vida dándole el sueño de estar frente a mentes brillantes,
la vida cumpliéndole ese sueño, 
pero sobre todo la niña que palpita,
que ama,
que se encuentra en su soledad,
en sus capas de piel colgada,
de ojos luceros,
de rizos autodenominados fuego.
No necesito ser la favorita de dios
porque él no existe:
existo yo y soy mi propia diosa,
no salí de un dolor de cabeza,
no soy espuma,
soy lágrimas de una mujer fuerte,
de un hombre que la vida me quitó demasiado pronto,
no necesito ser amada por dios.
Creo mundos,
creo vida,
me creo, y creo, a mí misma:
La hija  la hermana
la tía
la amiga sin mejor amiga
la maestra
la impar
 la
Soy sal con furia.  
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Liz Silva
(Chihuahua, 1989) Licenciada en Letras Españolas por la UACH, tiene el trabajo de sus sueños: docente en Educación Media Superior. En 

ocasiones juega a ser actriz en el grupo de teatro de su facultad, la ironía más grande de su vida es apellidarse Silva y no saber silbar. 
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Selfie poética

Carta náutica para encontrar(me)
Soy
lo que de mí se dice
-pensé-.
Lo que de mí se dice: 
jota, puto, maricón, 
nerd, aburrido, 
insensato, 
estúpido. 
Soy 
color madera,
raíz,
 y de madera, mis huesos.
No sólo ésta cara,
cicatriz. 

Grafito 
impregnado 
en mi mano derecha.

Venas azules.
El mar   del final de mi nombre.
Mis dientes, la espuma. 
Mi lengua  las olas. 

Bandera,
enunciada en mi
nombre.

Chiquito, chiquito, chiquitito;
para nunca ser, para no tener voz. 

Soy    descubro,
un asomo del cielo en mi segundo
nombre. 
Olor muerte y color inaudito.
Llamas que consumen; laberinto. 

Cruce.
El insospechado cruce.
El maldito e insoportable cruce,
a mi tiempo,
entre ser tú  y ser cualquiera. 
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Osmar J. Urbina
(Estado de México, 1998) Dramaturgo por convicción, obstinación 

y una necesidad imperante de compartir. Teatrero porque le sale del alma. 
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Selfie poética

Autoretrato
Indecisa, otras  decidida,
 algunas puedo sentir 
que correspondo 
y otras no encuentro
Soy un misterio, incluso para mí.
Voy cambiando con el tiempo,
sutilmente. No logró verlo,
pero algunas cosas que solían apasionarme
pierden su color,
algunas veces resurgen con tanta fuerza,
 que me deleitan,
Me resisto a perder 
lo que tanto me entusiasmaba, 
Lucho, me esfuerzo,
trato de mirarlo de otras maneras,
desde otros ángulos,
deseo que me dé un poco más de sí,
cada mañana, me esfuerzo, repito,
no quiero perderlo más,
pero no lo logro,
se escapan los días, las semanas y  sigo igual.
Me pregunto ¿cuánto tiempo llevo así?
intento buscar en mis recuerdos el momento preciso,
un punto crucial. Si pienso en Ana siendo bebé
Ana a los 5,  a los 10,
 a los 20,  habrá tantas Anas,
 que incluso ahora tan solo pensar en una 
me resulta tan difícil. 
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Ana Laura González Berrospe
(Ciudad de México, 1991) es abogada, ambientalista, feminista y amante de leer y escribir. 
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Selfie poética

Paisaje
 La que soy repite mis ademanes en el espejo, 
me mira preguntándome cosas:
Recuerdo que de niña pasaba largo rato mirándome
había en mi salón de primer grado un espejo grande,
piernas y barriga firme
Soy esa,
mi cabello grueso
posee desde entonces
 una similitud con los bigotes de los gatos,
las antenas de los insectos,
la niña iba al baño
y se echaba agua para aplacar los pelos.

¿Desde cuándo tengo miopía?
Me cuesta trabajo mantener observándome,
me pongos los lentes, mi antifaz
me duele el labio superior del lado izquierdo,
lo palpo.
Descubro una bolita gigante al tacto 
y pequeña en el espejo.
La del espejo me mira juiciosa.
Las líneas de mis labios son 
parecidas a las líneas de mis manos, 
surcos rosas en el paisaje.

La piel respira, se teje y se desteje, 
se arruga, se sonrosa.
Soy este pedazo de carne que late
Mi rostro es el terreno donde nacen 
un par de montañas negras y gelatinosas, 
donde crece despacio el vello 
y se acurrucan mis pensamientos.

A veces amanezco muy arrugada,
también tengo arrugas de coraje.
Lucho contra ellas estirando 
mi piel con los dedos. 
Al final es la vida, transcurre 
y deja su rastro sobre mi cara.

Amanda viene al espejo 
se mete en este espacio que era mío 
hablo con ella y la boca se me hace chica.

¿Será posible?
Amanda se mete al espejo 
con su cuerpo y su voz
No soy solo yo,
nunca más,  somos las dos. 
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Ana Laura Contreras
Artista visual y mamá de Amanda. Escribo para reflexionar sobre lo que acontece mientras 

recorro los laberintos del cuidado, la soledad, el anhelo, tiempo



·103·

Selfie poética

 Fracasé como cantante de ducha
Hubo en el principio una Beatriz 
que solo existió en los álbumes familiares
porque yo no puedo recordarla, 
en una fotografía, estamos sentadas junto al rosal, 
nos miramos como se miran 
los osos grizzly cuando van camino al arroyo,
 hambrientas en un pueblo al norte de Veracruz.
 
No acabé de reconocerme en la fotografía,
porque poco tengo de beata y luminosa,
también porque Beatriz se me perdió a los 15 años 
y se quedó adolescente, aunque 
algunas veces, evocada durante las comidas familiares, 
emerge de la canasta del pan o el agua de frutas 
para diferenciarme de las otras Beatriz 
que comparten la mesa.

Cristina en cambio, me acompaña 
desde que me paré frente al espejo, 
le busqué los gestos, las formas, 
me parece más feliz y melódica 
menos sola, tal vez, con más amigos. 

Los muchachos se me acercan 
y les digo: me llamo Cristina, 
Cristina Bello, responden siempre  
que seguramente por bella, 
y siempre respondo con una sonrisa 
como si me hubiera simpatizado la broma, el halago, 
pero nunca les explico que tengo un principio de viajera
o un pasado de jarocha colonizada, 
a pesar de haber nacido entre la cantera rosa 
y la camelina.

Constantemente tengo miedo a que alguien 
descubra mi talento para el insomnio 
y mi fracaso como cantante de ducha, 
o que alguna vez creí tener poderes paranormales 
y quebré algunos vasos de la cocina. 

Me siento pequeña la mayoría del tiempo, 
le temo a las cámaras manipuladas por alguien más 
a mi ojo izquierdo y su miopía y su astigmatismo, 
a quedarme como hasta ahora, 
en la casa de la infancia donde me gasté 
todas las crayolas ideando un mapa 
de un continente que ni siquiera existe 

Por las mañanas me encuentro delgada, 
casi flotando por encima de las cosas 
y todavía no entiendo mi afán 
por llenar la casa de plantas, 
cuando no estuvieron antes. 

Por las noches soy más bien gorda,
preocupada por las cosas que no he hecho, 
y si acaso a mis treintas, 
habrá valido la pesadumbre 
depositada en mi cuerpo, 
quizás entonces entienda porqué 
con el agua del arroyo.    
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Cristina Bello
(Morelia, Michoacán, 1995). Fue becaria del IX Curso de Creación Literaria para Jóvenes Escritores de la 

Fundación para las Letras Mexicanas y la Universidad Veracruzana en la categoría de poesía. Participó también en 
el Festival Cultural Interfaz Guanajuato-2018. Ha publicado sus poemas en medios digitales e impresos. Obtuvo 

mención honorífica en el Premio Nacional Universitario de Poesía “Desiderio Macías Silva” (2017). 
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Selfie
Cada día una foto diferente
en ella trato de reafirmar quien soy
un rostro que desconozco,
 el día queda  atrás
y vuelvo una vez más
otra selfie
no me encuentro
hago otro intento
conclusión:
negarse es más sencillo
cuando la niñez ha sido
                                   despojada.
 
II
Me arrepiento
no concluyo,
me desespero
y no quedo conforme
siempre, algo
                                 que corregir
nuevamente borro
en cada borrar me desvanezco
                                          lo sé
nuevamente borro,
porque a pesar de que lo intento
siempre vuelvo
me arrepiento
incompleta y borro
me borro en el silencio
en mi necesidad
no soy
me borro
                       …………………
me borro para él
te encuentro,
pero me borro.
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Araceli Arce Mendoza
(Ciudad de México, 1971) Docente de Ciencias en  SEP, gusta de las artes en general y de la lectura en particular, 

además de ser apasionada de la ciencia, el béisbol, la naturaleza y cuya constante es  la apertura  hacia nuevos aprendizajes.
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Aquí estoy
Aquí estoy
desnuda frente al espejo
a pesar de la vestimenta,
lo primero que noto 
es la ausencia de cabello 
ese que por  40 años
acaricio dulcemente mi cintura
el cabello se ha ido, las canas han aparecido

Los kilos, los malditos kilos 
lenta pero inexorablemente han llegado
ahora llenan de más 
los lugares  vacíos en mi ropa.

Sé que debo de buscar más allá
de las arrugas y de las canas
sé que debo buscar debajo de esta piel
ya no tan fresca ya no tan lozana

Sé que debo buscar más allá 
de lo que miran mis ojos
sé que debo buscar lo que solo
se encuentra con la mente y el corazón
 encuentro  las emociones y sensaciones,
que definen quien soy.

Esta la alegría
por mi  apasionante trabajo,
entre sorbos de café y tardes lluviosas 
entre estantes de libros y sonrisas cariñosas.

Esta también la tristeza
por las dolorosas ausencias acumuladas, 
por los sentimientos no correspondidos.
por las esperanzas y expectativas malogradas.

Por ultimo está el amor 
de los ojos que me sostienen la mirada,
del perro que al llegar a casa 
me brinca y me ladra, 
de la familia físicamente esparcida,
pero a mi corazón allegada.

Este espejo solo muestra mi corteza,
pero espero en estas letras
mostrar a Lucila Martinez
de una pieza.
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Lucila  I. Martinez de la Torre
(Atemajac de Brizuela,  Jalisco, 1968) Licenciada en Gestión Cultural (UdeG). Técnico Bibliotecario por 24 años.  

Diplomado para la profesionalización de mediadores de lectura. Amante de los animales, los postres y el café.
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¡Ante el espejo!
Discordante de la homologación y la costumbre,
¡Pose perpetua! 
El bastón para la toma: 
Pasión permanente, en mi propio mundo de ensoñación,
compleja, nómada e itinerante,
sinérgica y cóncava.

Adicta a la  soledad, 
 usurpando el canon tradicional,
amando en libertad, sin compromiso y ceremonia. 
Afortunada en el juego de la vida, 
sinfín de pasiones.

Mi figura blanca, casi transparente, 
anda en el tiempo lentamente.
Mirada marrón, imperativa y estratégica,
el sexto sentido a flor de piel, ¿brujería? 
alquimia de experiencia y sensibilidad. 

La luna, brincotear entre los charcos de la lluvia, 
las flores, el café helado, ensamblar los derechos y el revés, 
iniciar los rompecabezas desde el centro, 
gozar un baño caliente en regadera, 
hilvanan mi cotidiano existir. 
 
Perfeccionista, autodidáctica, perseverante, 
renuncio al derecho de procrear a las cuatro décadas de vida,
me doy permiso de  viajar hacía las profundidades del mundo, 
desmitificando la realización de la mujer. 

Escribana de convicciones, mis propias reglas ¡sagradas!
sin filtros, con aromas dulces y escandalosos dejando huella,
contundente, pragmática y sin miedo, más no insensible, 
bailoteo los ritmos de la vida, evadiendo cualquier forma de dolor. 

Noches de desvelo entre letras, 
mañanas sin desayuno al filo del reloj, 
tardes de reflexión en prospectiva permanente. 
Sisman los templos ante mi irreverente presencia 
 simplemente pugno por mi derecho a: tener fe y creer. 

Enemiga de la monotonía, 
construyendo mujer, hermana, compañera, amiga, amante, hija, 
humana:
¡Victoria de origen!



·110·

Silvia Cervantes Sagrero
(Ciudad de México, 1977) entre rumbas y el timbal, bailoteo en las facetas de la docencia,  

adorando el sabor del café helado y el cine por las tardes. 
Le gusta el Fivi de los accidentes vocales de su hermana menor, que suavizan el contundente nombre que porto.  

Espía de la luna en las madrugadas y adicta a la soledad en la gran urbe chilanga. 
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Andar 
Soy mujer 
incluso cuando estoy triste, 
también soy hija y hermana,
de las que resiste

El pasado,
como a todas 
 marcada
creciendo de muchas formas,
y debo confesar
no le he permitido
sea su palabra 
la que defina
mi camino

Conservo la dicha, 
la valentía y la cordura
Creyente de la lealtad, ofrezco 
ternura, fiel
de la melancolía.

Quiero andar 
libre
sin roles 
quiero ser

Por ahora solo diré que,
no pienso detenerme
y no es un capricho.
Te reafirmo que soy
tan grandiosa 
como el vino.

Fuego, 
esperanza, 
vida.
Soy.
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Cinthya Gallardo
(Naucalpan de Juárez, México, 1999), estudianta de Relaciones Internacionales por la FCPyS- UNAM. 

Feminista, soñadora en tierra. Escribe para sanar, vive para bailar, come para ser feliz.
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Desde los cristales
Ojos,  
testigos, 
que esconden la verdad de mi vida.
Derramaron lágrimas de niña 
allá por los ochentas,
que saben de la ilusión de los noventa.
Ojos que, al cerrarse, 
abrían una ventana a la imaginación.

Retrocedo y veo a una joven soñadora,
de pocas agallas. 
Fui cantante, 
actriz de telenovela, 
novia de un príncipe, 
 de un narcotraficante…
Sueños, solo sueños,
nunca fui más allá, 
nunca yo.

Perdida transité una corta vida,
no había espejo que me encontrara,
solo caretas vi en ellos y así salí.

Viví en un campo de batalla,
en una disputa contra mí
por el título de:  Ser Feliz.

He perdido contra el amor, 
que se niega 
a darme un triunfo,
no he ganado tampoco 
en la contienda de maternidad;
soy madre por partida triple, 
pero aún no estoy conforme,
este es el desafío, 
y me niego a rendirme.

Desde hace no muchos años 
he decidido vivir por mí y para mí, 
sin relegarme de mis roles ya adquiridos.
Quiero terminar de construirme, 
no solo a base de sueños, 
si no de realidades.

Desearía ganarle al tiempo,
pero lejos estoy de ser Dorian Grey, 
ahora el tiempo se ha fijado en mí, 
hay evidencia en mi rostro y en mi cuerpo.

Trabajo desde mis heridas, 
que son un orgullo portar,
sin hacerles un altar. 
El mejor memorial a mi pasado será 
creerle a quien me observa en los espejos
y dejarla emanar.

Con mis años, 45 exactos, 
no hay día que no viaje, 
en una canción voy y regreso,
ya no le llamo imaginación,
se ha transformado en inspiración,
y me escribo, y me reescribo, 
con el anhelo de algún día ser leída.
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Ana María Ibarra Estrada
(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1975) Reportera del Periódico Católico Presencia.  

Le gusta escribir, aunque no lo hace profesionalmente. Le gusta la música y la poesía.
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Testimoniales del espejo
Es difícil hablar contigo
como quien le habla a las nubes
o a las tumbas
creyendo que
nos contestarán
en una danza de destellos
o en el temblor íntimo de sus opacidades,

 pero te escribo
no para acortar la distancia
que nos separa al interior
de un cuerpo corruptible:
Tú, una luz distante
entre las estrellas fijas
que veo
en el fondo del pozo,
y yo, arrastrando la cobija
en este tianguis
donde la Vida
comercia con la Muerte.

Te escribo en realidad
para hacerte
más mío,
para alcanzarte,
y que nadie diga
que sepultado en un ataúd
blanco te olvidamos. No,

estás aquí en esta casa,
con Angélica y el perro;

eres uno más entre
los aromas tibios que salen
de la cocina, el susurro
intermitente del aserradero
al otro lado de la calle,
la ronquedad
de los camiones,
y el jolgorio diminuto
de las aves al amanecer.

Así como te sientas
entre ellos
con tu perfil huraño,
y tu espalda recta
cuando apareces de la nada
en mis papeles oficiales,
insufrible como es tu costumbre
cuando algún libro o traste
está fuera de lugar,

quiero decirte,
desde hace tiempo,
que tal vez ya nunca
te digan «señor»
en la calle, aunque 
tal vez lo hagan por reflejo
unos pocos niños
que deambulan
por las calles
de tu barrio.

(Sé que aborreces
los títulos nobiliarios que uno se va
colgando con los años:
no naciste siendo un «don»,
mucho menos «licenciado»
o «doctor»,
más de lo que otro
(o tú mismo)
hubieran nacido
para ser «truhan»
o «carpintero» o «albañil»,
pero a veces creo que
la vejez escondida
en la palabra «señor»
te importa).

En sentido estricto,
toda tu vida has sido un «vago»:
leer y escribir versos,
¡qué barbaridad!
Malgastando tu dinero
en medicinas,
libros,
y azucenas,

creyendo que alguno
de ellos ha de curarte
la aflicción de vivir
entre estas paredes
que solo miran al poniente,
y ventanas por las que nunca
se asoma el sol.

Tus amigos
y las pocas mujeres
que te amaron
se fueron, dejándote
en la esquina
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como un atado
de revistas viejas
o el barro inútil
de un cajete roto
recogido
dentro de una bolsa.

Porque, aunque
nos cueste trabajo
admitirlo, y decidas
ignorar lo que te dicen
los espejos,

seguimos caminando
a ciegas en este puente
colgante sin barandal
que nos conduce
al arrepentimiento.

Sí, soy un artista
consumado
(y consumido)
de la cuerda floja
tendida entre sus apetitos:
incapaz de decir que no

a esos pocos amigos
y amantes
que nos quedan,
cuando me ven mucho mejor
de lo que soy en realidad
al mirarme en el espejo.
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Francisco Barrios
(Ciudad de México, 1976) es narrador, cronista, poeta y traductor. Incursionó en la literatura gracias a uno de los talleres del poeta Pofirio García 

Trejo en el CECyT no. 4, y publicó sus primeros textos en la revista «Flor de polvo» de Cd. Nezahualcóyotl. Tiene una marcada debilidad por el 
café, el mezcal, y los perros. Parte de su obra puede encontrarse en el micrositio https://solosuicidadesprofesionales.wordpress.com/
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G r u p o 
C u a t r o
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Radiografía de una poeta 
Soy una mujer con largas alas,
no un campo florido, 
el dolor y la herida,
la necesidad, el abandono,
una llaga y la cicatriz. 
Soy también el canto del jilguero triste, 
el cielo nublado,
el llanto de una niña de tres años. 

 He decidido morir en mis letras
convertiré mi llanto en escritos 
que serán verdad, no ilusiones. 
Seré verso y poema 
y cuando me lean
encontrarán, 
las heridas que sangran 
en cada milímetro de piel.

Soy un poema inconcluso…
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Norma Miriam Hernández Rosas
(CDMX, 1979) Amante de la poesía escrita por mujeres. Escribe porque por sus letras respira.  
Ha escrito en varias revistas digitales y actualmente colabora en Círculo Literario de Mujeres.
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Connie 
A veces soy Connie, en diminutivo
nací un 20 de junio en la Ciudad de México
fui la última en nacer de diez hijos 
que tuviesen Agustín González y Generosa Álvarez.
A los 18 años deje el nido para encontrarme
a veces de color negro, otras grises, y unas más como un arcoíris
en ocasiones con amigos, otras entre enemigos. 
Un amor marco mi vida,
 dejando el mejor de los frutos,
el que llenan mis vacíos.
A través del espejo me descubro:  frágil, de espíritu fuerte
mi entrecejo lo confirma.
 La curva en mis labios me hace ver sombría.
La lluvia se hace de mis ojos
 cuando vuelven los recuerdos,
de una infancia en la que mi madre
 no aparecía 
(es un ángel me decían)
y mi padre tiempo después fue a hacerle compañía.
Dejando en mi corazón un gran hueco 
que ni el tiempo ha podido llenar.
El espejo me mostro que detrás de la sombra 
hay una luz que se enciende 
para gritar mi rebeldía
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Connie González Álvarez
(Ciudad de México). Profesora por vocación, lectora de poesía de corazón. 
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Autorretrato 
 Tengo pocas certezas sobre quien soy;
a mis 10, 15 y 21 años han permanecido 
constantes 
como mis amigas confiables 
o peores enemigas.

Soy los corazones rotos de las mujeres de mi familia;
que igual que yo, creyeron, 
en Dios, los santos y la virgen, 
que el matrimonio es para las almas gemelas, 
 y que amar a alguien es sinónimo de ser fiel.

Soy la suma de las dudas, deseos y aspiraciones de mi padre y de mi 
madre.
Quienes, al creerme una hoja en blanco,
me han desbordado con las posibilidades de lo que podría ser, 
y de lo que pudo, pero nunca fue.

Soy esta molestia constante de conocer cada parte de los que me 
rodean, 
como si fueran rompecabezas, 
que puedo armar y desarmar a mi gusto, 
no por morbosa, sino para asegurarme, 
asegurarme, de que mi amor por ellos no será una piedra en su camino, 
sino una estatua que se da por sentada pero que perdura en el tiempo.

Soy la eternamente en duelo por una realidad que no conoce, 
la que rehúye a su mirada en el espejo, 
la que tiene miedo a ser olvidable y desechable.

Soy la que quiere ver su nombre en algún libro de historia.
La que se imagina en un cafetal en Chiapas,
o haciendo su propia insurrección en plena revolución como su 
bisabuela.
Soy la que se cree la suma de su linaje;
el lunar en el hombro y la fe ciega, 
copia perfecta de mi abuela;
ojos oscuros, cejas pobladas y palabras hirientes, 
herencia de mi padre;
 nariz grande y lagrimales abiertos, 
tesoros de mi madre.
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Zaira Sol
(H. Matamoros, 1998) Internacionalista en proceso deseosa por conocer (y en ocasiones mejorar) las distintas realidades con las que coexiste,  

ya sean reales o ficticias. Se le puede encontrar dentro de su propio agujero de conejo, leyendo noticias online o fanfictions.
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Error 404. NoFound. 
 Nací en Veracruz, Ríos Blancos de mi alma. Dormí en cajas de cartón y de vez en cuando peleaban 
con algunas cabras. No es cierto lo último pero igual me gustó que rimara. La verdad es que mi gran 
archienemigo siempre fue una hamaca.

Muy pequeña llegué a la ciudad y aprendí que en la mesa siempre debía haber pan.
Extranjera me sentí la mitad de mi vida hasta que entendí que lo que importa no es el país que uno 
habita sino el mundo entero y cómo lo modifica.

Me siento frente a un espejo y me observo. -¡Qué fácil es esta tarea!- De pronto me doy cuenta de 
esa nueva peca. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? -tic tac- el reloj suena.

Mi cabello amarrado, delata un enorme barro, dos entradas gigantescas y un par de canas pequeñas. 
¡Mi frente siempre ha sido un tema! Sobre todo porque no es fácil ocultarla si lo que quiero es usar 
diademas.

Observo mis muecas y me doy cuenta que dentro de mí sigue viva una alguien que se niega 
a dejar de existir. Yo no sé si estoy loca o es sólo una proyección que he creado pero por las 
noches escucho una voz que me dice, “¡muy bien!, es un día más en el que lo has logrado”

No sé cuándo llegó ni en qué parte de mi cerebro habita pero es aquella que me tranquiliza. 
Mi primer recuerdo es durante una pelea: papá manejaba desquiciado y yo sólo quería 
ser discreta. No recuerdo si mamá estaba presente pero sí recuerdo haber visto un árbol 
¡completamente verde! Entre lágrimas y gemidos esa voz me dijo que mirara a los mirlos, tan 
pequeños, tan hermosos, ademas ¡mira! El cielo se puso rojo. Mis cielos favoritos son los 
morados ¿y los tuyos pequeña? Oh no, no mires hacia la derecha.

En fin, no importa, ella existe y me celebra, se enoja de mis rabietas y me obliga a comer 
avena. A veces está más activa que otros días, a veces le cierro la puerta y me quedo dormida.

Paso mi mano sobre mi rostro y me doy cuenta de que está demasiado grasoso. -No es culpa mía-, me 
digo, y continuó acariciándome hasta llegar a mi ombligo.

Pequeño dador de placer.

Una vez lo rasque tanto que me arranque una parte de él. Mis uñas, llenas de sangre, me 
avisaron del caos.

Mi mente de pequeña juro no volverlo a hacer jamás.

Tic-toc Tic-toc El tiempo continúa, han pasado 30 minutos y aún no termino esta minuta.

Boca pequeña y labios marcados, me encanta morder y por eso mis dientes se encuentran enjaulados. 
O es lo que me digo para justificar mis, casi, 10 años de castigo: uso fierros en la boca que de vez en 
cuando me hacen preguntarme si no me estaré envenenando por seguir una tonta moda.

¡Tengo dos hoyuelos! En la comisura de mis labios. Dos pequeños hoyitos que me delatan cuando 
estoy coqueteando.

Mis caireles (¡PRECIOSOS!), los amo más cuando deciden ser desastrosos. Seducen al viento que 
juguetea con ellos y es por eso que revolotean. Cuando amanezco, los admiro. No hay momento en el 
que me sienta más preciosa que cuando me levanto y me dicen que me veo horrorosa.
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¡Pero mira la hora nada más! Ya llevo 60 minutos y todavía hay más por contar.

Dentro de esta piel, músculos y arterias vive un ser que se encuentra ansioso de escapar. Lo que 
nunca he entendido es si con escapar se refiere a un viaje entretenido o al sutil arte de matar.

Pero no, ¡espera!, no soy una psicópata (¡Brincos diera!), es sólo que desde hace tiempo las ideas de 
dejar de respirar me seducen y me engatusan a tal grado de tenerme que medicar.

Por las noches mi cabeza pierde sentido y mi lengua recuerda sabores de pastillas que evitan 
el tan inminente suicidio. Una vez escribí una carta contándole a mis padres porque decidí 
dejar abierta una de las tantas llaves que conectan al gas, matandome al instante. Al siguiente 
día llegue al psiquiatra. ¿Cómo es posible que piense en matarme después de que para nacer 
hice tanto drama?

Pero de tanto escribir ya he olvidado lo que me preguntaste, soy científica de la Tierra, maestra aire y 
experta en contaminantes. Tengo veinticuatro años y, me gusta pensar, una vida por delante.
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María del Sol Ríos Avila
(Veracruz, 1995) Científica de la Tierra. Divulgadora de la Ciencia. Integrante del Colectivo Todos Ponen.  

Procrastinadora empedernida. Amante de las preguntas sin respuesta.
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Registro de una vida incompleta 
Entre gritos una madrugada cualquiera de junio
9,854 días exactamente desde que fui
registrada ante la ley humana y
borrada la marca del pecado original.

No sé cuándo comencé a existir,
nombrada de una manera que no elegí
algunos me llaman por cariño
otros solamente porque sí.

Avanzó el mundo y me descubrí
endurecida entre crudos inviernos sin primavera
haciendo tormentas e inundaciones en verano
cegando mi camino sin rumbo en la carretera.

Con la exploración de la carne
arropada con la ilusión del primer amor
perdida en el viaje entre cuerpos y desvaríos
haciendo mapas con huellas en mi piel.

Ni siguiendo el lejano brillo de las  estrellas 
o escuchando el susurro del viento
encontré el sitio cálido y protector
para incendiar mi alma y renacer.

¡Fuego y tempestades! Calma celestial.
Estridente silencio interno
sonrisa tatuada con dolor
soy el signo de la dualidad.

Antes de reconocerme, aprendí a ser
antes de abrir mis pétalos morados
y despegar mis pies para volar
reviso mis pasos para cuando desee volver.

Envuelta en humos aromáticos
abrigada con sábanas de papel
engrano pensamientos policromáticos
en la oscuridad, mi amiga fiel.

 Con paso firme así el puente tambalee
emanando vibraciones que surgen del ayer
me apoderó del ahora sin importar
el día en que fría y pálida vuelva a desaparecer.
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Yael Ruiz
(Cerro Azul, Veracruz) juega a escribir y habla de ciencia y de tlacuaches.  

No le gusta el aguacate e improvisa en doble tempo para aliviar su corazón.
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Autorreraro 
 Eres Eduardo hijo de Lucina y Javier 
te ibas a salir del útero de ella
premonición
de que nunca estarías tranquilo
en ningún lugar
y serías un suicidio constante
desde la placenta hasta quién sabe cuándo

 Extrañas la ciudad en que creciste
a tu padre lavando el vocho
lluvia perpetua y perfecta
esperando sábados 
para comer carnitas 
domingos para recorrer el parque
esperando la chinga por ser grosero

Así fuiste nombrado
En medio del fuego y del mar
donde los nombres se embriagan nadan
una resurrección de siete letras
árbol de aromas soberbios
ráfaga de luz en el vientre
donde ingenuo negabas a tu madre
ocelote blanco que trasmutó
 
Eduardo, el que renegó de la ciencia y el progreso 
y decidió estudiar Letras
el que se volvió bíblico 
cuando debió enamorar muchachas
Eduardo, el que se divide en dos frente al reloj
negro reflejo de tu piel que colgará
en menos de lo que la gota
bombardea la hoja
se deforman surcos donde emanó sangre
te recubre un papel que se agita
con la quietud de la otra dimensión
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 Lalo Torres/ Lucas Lucatero.
(San Luis Potosí) Aficionado a la literatura. Fue profesor rural en el Conafe en los municipios de Ciudad del Maíz, Guadalcazar y Santa Catarina. 

Actualmente es tesista de licenciatura y analiza la simbiosis entre cine y literatura.
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El hombre en el espejo 
 Bienvenido a este mundo,
por las manos de la madre de mi madre,
parido entre la selva del sur,
bañada en aguas del Usumacinta.

De ojos grandes y cabellos rizados,
con el corazón noble y la sonrisa pintada,
a pesar de tener los ojos llenos de agua,
al menos así, mi abuela me recordaba.

Soy Marcos, por herencia del padre, del padre de Fredy, mi padre,
entregado a Marte y combatiente, así dice el latín,
también soy Antonio, por herencia del padre de la madre de Claudia, mi madre,
aquel que se enfrente a sus adversarios, el valiente.

Si, soy este que se encuentra aquí parado,
frente al temido cristal reflectante,
mirando a un reflejo que aún no reconozco,
 con los gestos inquietos, y la sonrisa quebrada.

La tímida mirada del niño no está,
labios con gestos insinuantes que me atraen,
pues es más fácil que voltear a verle los ojos,
ojos de hombre, de clavículas pronunciadas, hombre que tengo en frente.

Podría decir que tengo la certeza de quién puede ser ahora,
aunque hace mucho no me fijo en él,
piel mestiza, cabellos negros,
de voz profunda y cálidos abrazos.

De familia pequeña,
abuela, madre y hermana,
de costumbres matriarcales,
con desafíos constantes.

Metástasis del cuello hasta la ingle,
lucha de náuseas, miedo e incertidumbre,
que llena de melancolía y recuerdos su escribir,
y que de recompensa le ha dado un amor, que aún no 
puede vivir.

El hombre del espejo
tiene el corazón recubierto de arcoíris,
con la idea agnostica de la religión,
impuesta, pero abandonada por decisión.

Estudiante de las ciencias,
Incursionista apasionado en las artes,
amante fiel de la comida,
repulsivo ante la injusticia.

Ese es el reflejo que miro en este espejo,
hombre de rostro sereno con mirada encendida,
así se ve este reflejo, cambiante con el tiempo,
que no se queda quieto.
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Marcos Ovando
(Tabasco, 1992) Pas. De Biología, divulgador de la ciencia e incursionista itinerante en las artes escénicas, escritura, dibujo y pintura. 
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Obituario 1996 
 Tengo llantos que se me atoran 
en la garganta,
nudos desde el estómago 
hasta los recuerdos del rizado 
cabello de mi madre.

Desde el vientre me enseñaron
a nadar con versos afligidos
y aprisionar mis manos a lo seguro, 
al intentar liberarlas,
mutilé los brazos de la niña
con piel morena que aguarda
en los surcos de sus labios,
su turno para jugar.

 He mirado a partir del desdén 
que me ha ungido
y lo convertí en mi hogar.
Llevo en el nombre el flagelo
de tener que ser vista por ciegos, 
adversa a los deseos de otros.

¡De los dones celestiales no me hablen! 
que Dios siempre me quiso a su lado
y de todos los hombres que acepté
a él lo he rechazado infinitas veces.

Elegí mis propias interpretaciones; 
mujer o ser, no me decido.
Cuando estoy por saberlo, desisto, 
y mantengo una distancia prudente 
de tan viciado absoluto.

Me gusta destruirme cada tanto, 
porque en los espejos no confío: 
sin guía, sin sombra,
de apariencia lúcida,
pero con el extravío en los ojos
y para mí eso no es suficiente.
A veces prefiero la luz del intruso.

Evito riesgos. No es cobardía,
es exceso de memoria;
disfruto de volver a las palabras 
recordatorios de lugares que no debo pisar.
 De contradictorios reflejos, 
despedidas perpetuas,
raíces próximas a la muerte,
árida tierra escarchada con sangre 
que parece interminable:
de eso estoy hecha.
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Yosselin Islas F.
(Pachuca 1996) Escritora, poeta y licenciada en Derecho, ha publicado en la Antología  “En la tibieza del tiempo” ,  

participante en el 9° Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván 2019 y en el World Festival of Poetry WFP-21K.
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Frente al espejo 
Un camino extenso y taciturno, mi infancia 
un tesoro que ya no me pertenece,
solo una cicatriz se esconde:
la niña que me arrebataron. 
 Me llamo; ya no soy.

Me miro al espejo 
y una pequeña constelación,
está dispersa en mi rostro, 
seguro es Leo, mi signo regente. 
Alguien me nombra, ¿quién soy?
No fui Yesica, María o Mariana. No.
Mi nombre pertenece a lo que no existe: 
una leyenda falsa que inventó un periodista 
poco antes del cierre  de edición: Yumey. 

Perdida, tuve que encontrarme
desasir los pétalos marchitos
porque las cosas muertas no deben resguardarse;
hay que rendirles oración, 
incinerarlas y dispersarlas en el viento. 
 
Cuidar que no quede algún vestigio: 
construir sobre cenizas derribará la casa.
 
En el amor soy generosa;
Desprenderé mis flores. 
Mas efímera es mi estancia 
si no me siento amada.
 
De tierra estéril siempre toma tus raíces:  
Aferrarse a lo que daña es sacrificar lo prospero
 
Fui el árbol de la melancolía
antes de convertirme en vergel 
y ahora ya no puedo evocar las lágrimas
en cambio, he logrado preservar la primavera
tejiendo en mi interior una coraza.
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 Yumey Salgado
(Villahermosa, Tabasco, 1987) Editora, narradora y promotora de lectura. Ha publicado en periódicos locales y revistas independientes. Sus 

textos forman parte de la antología ¡Viva México! Apuntes independientes y Literatura erótica para el fin del mundo.
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Partitura de nueve letras
 De niña me abrumaba escribir las nueve letras que componen mi nombre.
Fue un vals el que me dio voz y no el Santoral del mes de febrero. 

La rebeldía la heredé de mi madre, por ello
amo la forma y altura de mi cuerpo,
el pequeño hoyuelo en mi mejilla izquierda
la cicatriz a la altura de mis ojos herencia de una viruela.
 
De niña me abrumaba escribir las nueve letras que componen mi nombre.
Fue mi madre quien me encomendó la tarea de proteger a mi familia, 
entonces mi nombre se volvió una cadena pesada y me daba miedo 
cuando en casa utilizaban las nueve letras para nombrarme y no tres de ellas.

Es habitual que uno baile un vals en pareja,
pero yo bailo sola, giro al tiempo que me desplazo con 
el lunar que tengo muy cerca del labio superior de lado izquierdo
y con las pequeñas manchas en las mejillas que se me han hecho con el tiempo.

Bailo sola cuando busco en el pasado las respuestas
a las preguntas que nadie me contesta,
bailo acompañada en los momentos que abrigo y amparo 
a mis seres queridos. 

De niña me abrumaba escribir las nueve letras que componen mi nombre, 
sin embargo, hoy sé que esas nueve letras 
generan un sonido único que reconozco 
cuando el que me nombra no sabe interpretar mi vals. 
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Alejandra Mora Román
 (Puebla,  1992) Actualmente cursa la Licenciatura en Historia.

Le gustan las cactáceas, la cerveza artesanal y las películas de ciencia ficción. 
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Aquí estoy
 Soy la representación de la tristeza según mi legado,
na gestación triste de mi madre
provocada por un padre ahogado.
De mi progenitor herede el color, que es obscuro como la tierra,
los vellos gruesos también los herede de él.
mis piernas se invaden de ellos cual pastizal en verano, 
mis cejas son helechos espesos  que he intentado domar en vano
pues estar deshilachadas parece ser su estado natural.
A mi cara una protuberante nariz la corona, 
es legítima de mi padre sin dudar.  
y más arriba unos ojos que en nadie he visto
 que hoy cubro con anteojos por astigmatismo.
A la gente le gusta mi cabello lacio 
aunque al nacer era rizado, más tarde lizo quedó
pero siempre lo comparan con la noche u obsidiana por el color 
estoy segura que mi padre deseaba que fuera un niño, 
pues bigote y barba a veces me han salido 
y aunque en ocasiones solo sean uno o dos
es exasperante pues mujer soy.
Al nacer mi Abuela Beba me llamaba Joaquinita
pues era la versión femenina de mi padre, todos lo decían.
antes de nombrarme una larga lista de opciones crearon,
Karla, Camila, Priscila, pero Karen me  nombraron 
Lara por papá, Méndez por mamá
que de ella no herede casi nada 
solo un par de marcas en la cara
y de ella aprendí una forma cruda de hablar. 
frecuentemente visitaba la casa de mis abuelos paternos,
me la pasaba durmiendo en el regazo de Braulio, mi abuelo.

Cuando murió tenía dos años, mi hermana mayor me contó 
que yo preguntaba, ¿Güelito?, pero nadie me contestó.
Constelaciones de lunares invaden mi cuerpo, esparcidas y difusas
en mi rostro identifico solo algunos,
bajo mis labios hay dos que siempre añoran ser besados, 
uno más escurrido cual lagrima de mi ojo izquierdo.
Dermatitis, varicela y acné, le han cobrado factura a mi piel  
no me gusta mirar mi reflejo, pues bella no me siento.
Cuando pequeña obtuve un chichón después de caer por una escalera
hoy cubro mi frente con cabello para que nadie lo vea.
Tengo manchas de pasear en bicicleta bajo el sol en el cerro de 
Teacalco,
aún recuerdo cuando el horizonte desde casa se veía pues vecinos no 
tenía.
Mientras crecía, sentía una tristeza errática,
y entre más indago, encuentro que podría ser mediática
cicatrices en mi mano y antebrazo 
son recuerdos de un choque causado por un borracho 
se me ha otorgado todo en charola de plata,
pero no encuentro motivos para lo que por dentro a veces me mata.
De penas amorosas, no sé mucho,
sé más bien de racismos y abusos,
gracias a ello me volví dura,
pero el amor me devolvió la ternura.
¿Y el propio? La verdad lo sigo buscando con telescopio
Las líneas en mi cara se han ido transformando
mis gesticulaciones en arrugas han mutado
y en ocasiones canas en mi cabello he encontrado. 
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Karen Lara Méndez
(Tlaxcala, 1990) Profesora, adora leer y escribir, considera que las letras son su voz cuando le cuesta hablar,

le gusta el universo y el amar, aunque también les teme. 
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Descubriéndome en un poema
 ¿Quién soy?
‘Abundancia’ es lo que significa mi nombre en hebreo, 
me gusta mi nombre. 
La curiosidad me hace leer y me hace buscar, por eso encontré lo que 
significa. 
Desde niña, su formalidad y elegancia me regalan un dejo de 
fascinación, 
quizá también por su sonido, por su significado, qué se yo. 

Leer. Tan pronto aprendí a leer, me encontré devorando las lecturas 
de mi libro de segundo grado. 
Aprender y conocer, soñar y viajar, por eso leo, por eso intento 
escribir. 
En paralelo, mi madre y abuela me hacían amar la naturaleza y la 
historia 
 llevándonos a vacacionar a la serranía de Tacotalpa,
a los ríos y a las ruinas mayas de Palenque; 
o haciéndonos levantar temprano en ese viaje donde me trepé a la 
Pirámide del Sol. 

Recuerdo las vías de tren que caminé, los cerros que casi toqué, 
los ríos de piedra y arroyos que disfruté 
y hasta la diversión de cruzar alambrados y potreros en ocasos naranjas 
y ocres.
No olvido esas noches frescas y los cielos estrellados en el campo, 
con grillos tocando su música, 
y alguno que otro mono saraguato aullando en los cerros 
(yo -niña espantada- pensando que era algún león o tigre).

No puedo dibujar un retrato de mí, una imagen.
Nunca he podido esbozar una fisonomía humana. 
Esto lo sé. Al principio me estresaba.
Después, me tuve que conformar con trazar dibujos simples y alusivos.
Lo bueno: puedo representar lo que ronda por mi cabeza;
al menos lo represento en algo que se entienda.  

De esa imagen vista por años en el espejo, 
aprendí a reconocer gestos y detalles que son míos, 
esos que dicen que soy yo. 
Esa soy yo.
Con muecas y arrugas, con sonrisas y canas, con miradas cómplices y 
comprensivas.
Bromeo conmigo ante el espejo. Declaro y prometo ser mi mejor 
amiga y apoyo moral. 
Trato de percibir lo bondadoso en ese reflejo, lo noble,
para salir al mundo con una sonrisa,
o con la mirada amable minutos atrás replicada.

La que fui, la que he sido, la que se ve en el espejo:
Esa soy yo. Ésta soy yo.
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Liz de la Cruz
(Jalapa, Tabasco, 1977) Profesora de inglés, correctora de estilo en algún momento de la vida.
Amante de la lectura y de la sensación de los libros entre los dedos desde que tiene memoria.
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De la vida
 No soy flojo por gusto,
si no porque vivo aterrado,
de tantos golpes mi padre,
me ha dejado marcado.

No me siento suficiente,
me paso la vida derrumbado,
a veces tengo que respirar fuerte,
pues en mi mente ya me he visto colgado.

 De la vergüenza que me doy,
y el terror a ser juzgado,
hay días que me aisló,
ni a mi madre he contestado.

Ya sé que si no contesto,
sabrá lo mal que lo estoy pasado,
ella y yo sabemos,
soy un suicida no rehabilitado.

No conforme con mi depresión severa,
de la cual me gusta no curarme,
agrego vicios a mi vida,
para no dejar de torturarme.
Voces en mi cabeza me gritan,
para intentar salvarme,
fumo mota antes del desayuno,
para así no escucharme.

No sé amar hombres,
sí me gusta desvestirlos,
finjo que me gusta como cojen,
para sentirme querido.

No trabajo en mis problemas,
de mi tristeza me gusta culpar a mi 
padre,
más de doce horas conectado,
parece que las corneas quiero 
quemarme.

Otra vez no llamé a la abuela,
los años se están pasando,
mientras yo me recluyo,
el país se está colapsando.

Levanto la mirada y ya es junio,
¿Qué me he perdido?
¿Cuántas muertes más?
 ¿Cuántos desaparecidos?
Ojala los hombres dejaran de ser 
asesinos.

Me gustaría gritarle a mi padre,
lo mucho que me ha herido,
“te amo y no es tarde,
para reponer el tiempo perdido.
¡Ya no tienes que vivir angustiado!
La vida es solo un instante,
ya deja de hacerte el macho,
puede ser muy desgastante.”

Vive la vida por ti,
no busques complacer a nadie,
te quiero ver sonreír,
disfruta de cada instante.

Juntos podemos llorar,
la vida es sufrir,
pero juntos somos más,
se puede aprender a vivir.
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Aram Josué García González
(Cuauhtémoc, Chihuahua, 1996) Estudiante de Filosofía.
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Niñez en el pavimento
Nací en Ecatepec,
barrio que como sus calles 
tiene nombre de santo.

De niño solía caminar desnudo
 por la avenida principal,
entiendo que escapaba de casa 
para ir al mercado, al trabajo de papá.

Recorría las calles y descubría 
la vergüenza, miradas con desagrado,
el reproche o el enojo:
¡Escuincle cochino, tapate los huevos!

Nací en Ecatepec,
y descubrí la amistad
con una niña que iba a la casa.
Era ahijada de papá.
Frente a mi calle, donde todavía existe el molino,
 La atropellaron.

Dicen: la gente que se arremolina
entorno a la desgracia se roba el oxigeno.
Echar aire salva…
A mi amiga se la llevó la Cruz Verde
y los vecinos depositaron unas palas de cal, 
las llantas dibujaban sus formas.

Pasan muchas tragedias cuando 
recién pavimentan las avenidas
tenemos que aprender a cruzarlas.
Recuerdo el tepetate amarillo
el chapopote, el cemento fresco 
las zanjas para poner el drenaje
y una tierra extraña que perecía pasta de jabón.

Nací en Ecatepec,
en mi cuadra había un expendio de licor
que habría las 24 horas, 
despachaban por una ventana.

Era común que en las madrugadas
aparecieran coágulos de sangre
que nos contaban todos los llantos.

¿Es poesía lavar las banquetas 
en el amanecer?
¿Sanitizar las historias? 
Llegué a confundir los coágulos con 
gelatinas desparramadas 
de grosella empolvada con tierra de 
salitre.

Nací en Ecatepec,
siempre nos dicen que 
cuando crucemos la calle
nos fijemos hacia ambos lados.
Un día me iban a atropellar
frente a la comadre de mamá 
que vendía artículos de primera 
comunión
en la avenida.

Fui niño
casi atropellado
agandallado, cabuleado.

Tuve jiotes, alopecia, encías infectadas,
lombrices.

Y en ocasiones, 
siento la misma sensación de
caminar desnudo
por la avenida 
sintiendo muchísima vergüenza.
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Jesús Maya  
es un poeta y organizador comunitario mexicano. Sus poemas aparecen en la antología Iguana Escribir El Exilio (editado por Paul Carr, Enana 
Blanca 2007) y Lumbre y Relumbre: Antología selecta de la poesía hispano canadiense (editorial Antares 2013). Su primer libro La Tolvanera 

(Latin American Researchers of Ontario, 2012) y ha sido traducido al inglés por Jeannine Pitas. Jesús ha presentado su poesía en múltiples 
espacios en Canadá y en Mexico. Estos incluyen espacios universitarios, centros comunitarios, la Feria de libro Internacional Inspire! en Toronto 

(2014) y sus lugares favoritos: las calles y el barrio. 
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Autofoto (Pina Pérez)
Me gusta el chisme, (no con la comadre) soy muy 
selectiva, 
en mi rancho hay gente con mucha cultura, 
que sabe historia o de arte, 
es lo más maravilloso, donde me involucro.

 No soy experta para la poesía,
disfruto mucho, algunas 
más lamento, no ser tan romántica, 
sin apropiación a veces melancólica.

Frente al espejo noto
que la madurez comienza a llegar
 y todo lo que los demás imponen;
 a mí me vale.

Me pregunté 
por qué los demás tenían que opinar sobre mi, 
machistas.
Soy la menor de doce hijos,
3 hijas mayores, luego 8 hombres y llego yo
pareciera que, no podía encajar.

Tomé decisiones en que nadie me apoyaba,
fui madre soltera de Mariana
con nudo en la garganta,  
solía trabajar en varias empresas, 
en diferentes horarios unas como secretaria, 
en otra como venta de mostrador, 
fue la época más prospera.

Más tarde decidí casarme con Jesús Acero,
donde nadie estaba de acuerdo,
pero yo ni siquiera pregunté.
Desde entonces son pocos los encuentros
ahora algunos solo me saludan,
otros fingen no verme cuando paso por la calle.
Para mis padres, fui un revuelo por su edad, 
ahora ellos yacen en sus tumbas.
 
Desde niña, me divertí con cosas simples
entre ser maestra o empresaria, 
ahora bibliotecaria 
con pequeños, sobre todo, 
en las guarderías 
la mayor sorpresa es el cuento, 
es la magia con la música o un juego y 
en espera de una creación particular.

En contraste, en casa, soy esposa
disfruto el humor negro del médico
con mis hijos, pido que se pongan a 
recoger, 
entre todos limpiamos la casa.

Ais mi fiel retrato, 
como gotas de agua,
me recuerda todo lo que más detesto 
y amo de mí:
chaparra, gritona, rebelde, 
trigueña, exigente y tan noble.
 
Mi Chapa  
me recuerda lo guapo de mi padre,
con la calma del calor de mayo.

De mi hija mayor que vivió siempre 
conmigo,
me convirtió en abuela, 
de su Llemis que adoro
y a la única que hace caso.

A veces soy simple o complicada, 
en los planes me gusta ser organizada, 
pero en limpieza mi arte es de Dalí, 
la cocina me fascina como un taller de 
química. 

De la lectura o el dibujo ambos me 
sugestionan, 
hablar o escuchar son mis ardores,
y por la tarde acompaño con vino tinto,
en algunas ocasiones.

Me encanta el campo y sus paisajes, 
el sol más intenso o las noches 
estrelladas, 
el canto del zenzontle, 
este aire parece congelar el tiempo.
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Josefina Pérez Ornelas
(Villa Hidalgo, Jalisco, 1974), soy lectora empedernida, dibujante, adoro los niños que expresan, disfruto la poesía,  

aunque al escribir no respeto métrica, los cuentos cambio en mis narraciones.
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Selfie poética




