Ve r s o s
en casa

La poesía es una invitación a
imaginar, expresar y crear; así lo
demuestran las y los participantes
de Versos en casa.
La Secretaría de Cultura, a través
de la Dirección General de
Vinculación Cultural agradece a
cada una de las personas que nos
compartieron sus versos para
formar esta compilación de
poemas, muestra de su creatividad
durante la contingencia por
COVID-19.

Secreto
Ana Laura Villagómez Reyes
Huajuapan de León, Oaxaca
Anoche en el pueblo
me preguntaron si te quiero
y yo mirando al cielo
les conté mi secreto...
Estuve a un paso de amarlo
y a otro de odiarlo,
sin embargo, decidí dejarlo.
Por la noche y por la mañana
repetía su nombre en mi almohada
pedía a gritos que me besara
y que nunca me soltara.
Pero, sé que yo lo hice,
lo herí sin decirle
y un día al irse
en mil pedazos lo deshice.
Perdón cariño mío,
por herirte y destruirte,
no te prometo una solución
porque sé que ya tienes un nuevo amor.
Mas puedo decirte que lo siento,
aunque estés lejos y que te deseo lo
mejor de la vida en estos tiempos.

Oleajes
Lunetta Corgan
Hermosillo, Sonora
El viento al oleaje arriba las aves gozosas
de amor por verte ese día llegar a mis
brazos.
El viento al tiempo disipa la espera que
angustia y altera, luna tras luna la hora
venidera.
Los pasos cansados parecen flotar
cuando al pensarte te he de nombrar.
Caricia a caricia mis manos tranquilas
dibujan tu sonrisa cuando cae la brisa.
¿Cómo pedirle morada a los meses?
¿Cómo hacerle para ya verte?
Te espero con ansia como mayo a la
lluvia.
Te espero,
te espero con todo mi amor,
mi rayo de sol,
mi eterno pensar,
mi estrella fugaz.

Adoración
Jimena Martínez
Ciudad de México
Adoro rendirte placer todas las noches,
saborear con devoción la impaciencia de
tu boca,
culminarte de rezos, bendecirme en tu
piel,
admirar tu prohibición, esbozo sublima.
Te adoro, plena, entera,
ilumina mi presencia, renáceme,
yo veneraré con gozo el pilar de tu
templo.

Reposo
Manuel García
Tecamachalco, Puebla
La madrugada hace tiempo que me
refugia entre sus brazos
¡Oh, cariño!
Quisiera salir de este remolino,
y desaparecer el muro que hay entre mi
piel y la tuya.
Ojalá pudiera evaporar mi amor,
pero tu olor a flor me enreda,
y me atrae como un imán.
Quisiera que, así como el viento busca
las hojas caídas,
y así como el agua roza las rocas que hay
en su dirección,
yo encontrara el reposo cerca de tu
cuerpo,
para sentir la calma que me devuelve el
aliento,
como lo hace el viento en mi rostro
descolorido…

Buffet de puntillismo
José María Gómez Hernández
Querétaro, Querétaro
No te molestes,
es extraño hasta qué punto puedo
justificar mis acciones, desorientado.
Sentí ser parte de la femme d'a cote,
durante varios meses fui espectador
donde nadie va,
ahora sólo soy pedazos de carne frágil.
La habitación está en silencio sin decir
nada.
Sólo quiero saber qué se siente,
el silbido del viento
en la biografía de una canción sin
música.

A mi amigo el alebrije
María Fernanda García
Ciudad de México
El alebrije es mi amigo
de colores pintorescos
de sueños escondidos
lleno de mensajes emotivos.
Mi amigo nació en una comunidad
ubicada en el centro de la capital
y ha viajado de aquí para allá.
El alebrije es mi amigo
porque me recuerda la alegría,
la música y sintonía de la cultura
mexicana.

Videollamada
Zauriel Alejandro Martínez Hernández
San Luis de la Paz, Guanajuato
Oye, para, no puedo dormir
necesito que me abraces
soñé que cuatro fantasmas lloraban
porque el mundo había explotado;
que solo existían mesas para uno;
que embargaban mis piernas;
que las cucarachas volaban en palabras hacia mi
cara;
y tú no estabas por ningún lado.
Abrázame, abrázame, abrázame.
Abrázame,
dime que no te irás al amanecer,
dejando una nota en el buró.
Déjame acostarme un ratito en tu pecho
y sentir como si respiráramos.
Déjame creer que en tus pupilas,
guardas muerte de la chida e infinito.
Déjame creer que tu nombre es una canción,
que podremos bailar con pies izquierdos en tu
cocina.
Déjame y no me dejes (a menos que quieras,
ahí sí yo ya no tendría nada qué decir).

Sueños
Claudia Grisel Jiménez Vega
Chacsikin, Yucatán
Árbol fuerte y de tronco arrugado,
hoy busco tus raíces y amarro mis
sueños.
Me convierto en el fruto de tu momento,
mi corazón se abre como el pétalo de
una rosa,
cuando me sonríes y estalla como una
semilla seca,
cuando quedo prendida en tus labios.
No hay mejor lugar que tu copa,
que bendice a mi boca para que yo no
muera.

Vendrán nuevos tiempos
Luis Felipe Rodriguez Cruz
Aculco, Estado de México
Hoy tenemos que hacer una pausa. ¡Vencerlo!
Cuidarte tú. Cuidarnos todos. Entrar a casa, a
nuestro sitio seguro. Reacomodar sueños,
desempolvar ilusiones y pensar la vida. Es tiempo de
parar un momento, de abrazar los libros, regalar
poesía, cantar en los balcones y aplaudir a las y los
valientes que salen a luchar cada día.
Es tiempo de decir un «te quiero», llamar a las
personas que más amamos. Tiempo para tomar
vuelo, para planear viajes, para aprender a tocar un
instrumento. Tiempo para tejer pacientemente tus
sueños y para hablarte al espejo.
Es tiempo para escuchar el canto de los pájaros y
sentir la brisa del viento que entra por tu ventana y
sacude con libertad tu cuerpo. Tiempo de guardarse,
de sembrarse, de plantearse, de regarse y alistarse
para florecer.
Es tiempo de construirte, de pensar en el otro, de
ayudarnos a que todo esto pase. De ofrecer ayuda a
quienes tienen poco y compartir siempre un taco a
quien lo necesite, porque donde come uno,
comemos todos.
Pronto volveremos a salir de casa, como aves que
dan su primer vuelo, como capullos de girasol que
brotan al amanecer, como el llanto primero que
anuncia que hemos nacido nuevamente.
No estás sola. No estás solo... nos tenemos todos. Es
tiempo de hacer una pausa, entrar a casa, a nuestro
sitio seguro y cuidarnos todos.

Costurón de la fogata
Joel Gustavo Rodríguez Toral
Benito Juárez, Ciudad de México
Nunca te he dicho qué oculto en las aguas granadas,
en el afecto de la hoguera cabriolas de hembras,
en la búsqueda marítima con la escafandra,
en la estrella que repetidamente acaricia la sirena.
La cicatriz que entre maderos hace lumbres,
la luna es brasa que corrompe el misterio,
tesoros que iluminan el paso de las sombras,
deseos que salvan el mundo de su ruina,
entre leños queda el costurón de la fogata,
el alfabeto que se nombra todas las noches,
como un abecedario de mil almas al lado.
Te diré lo que he ocultado no para que te quedes,
no para que hagas esas maravillas que
acostumbras,
lo que dicta el corazón es la sabiduría que dice:
“entre leños queda la bregadura de la llama”.

Recuérdame
Ale Miranda
Zacatlán, Puebla
Recuérdame, cuando tus labios besen a otro y no
cumplan la expectativa de hacerte sentir la
llamarada interna que te envolvía cuando era yo
quien te adoraba.
Recuérdame en el instante en el que el cruel
desprecio te visite a su lado.
Recuérdame siempre que sus gélidas caricias
recorran tu piel.
Recuérdame al sentir el amargo sabor del perfume
de alguien más dejando huellas en lo que creías
tan tuyo.
Recuérdame cuando las gotas de mar escapen de
tu desdichado rostro, pídele a Dios que alivie tus
penas, por que ahora es tarde y no podrás hacer
nada más que recordarme.

¡No mates al niño!
José Rodolfo Espinosa Silva
Matamoros, Tamaulipas
¡Nunca jamás!
Aunque te persiga el dolor
con sus doscientos piratas,
capitán mutilado,
barco maldito,
tiempo transmutado en cocodrilo.
¡No mates al niño!
¡Nunca jamás!
Aunque ya no creas en hadas,
y sólo veas sombreros,
flor en el olvido,
víbora reptante,
veneno que traen los años,
¡No mates al niño!
¡Nunca jamás!
Aunque ya no persigas conejos
y hayas perdido la juventud,
contador de estrellas,
esclavo de gris,
hombre que ha olvidado reír.
¡No mates al niño!
Al contrario,
fabrica unas alas,
que sean a la medida,
dale la mano,
enciende la luz,
permite que fulguren sus ojos,
que vuelva la fantasía.

Quédate
Eduardo Castro Santiago
Acapulco de Juárez, Guerrero
En la medida que el alba emerge de los cerros,
y los colores destellan naranjas y rosas cubriendo el cielo,
alcanzo a verme desde la cama con un estirón de cuerpo,
mientras el canto de un gallo estremece mi mañana de nuevo.
Desde la ventana veo el cálido mar en reposo,
permanece quieto, callado, incluso siento que se parece tanto a mí,
como si en sus inmensas aguas corrieran los versos,
y al verme extrañara los cientos de turistas flotar en sus lienzos.
La mañana le ha susurrado palabras de aliento a mi angustiada
alma,
por lo que me he llenado de ligeras nostalgias y sentimientos,
asimismo me han contado al pasar un par de pajarillos,
con su canto que la vida es un regalo divino.
No pude soportar la idea de cómo la naturaleza se comporta
ante la contingencia,
la nostalgia de ver a mis seres queridos permanecer encerrados,
empero, la conciencia y energía se fusiona en un mismo camino,
que conduce a experimentar otras enseñanzas amigo.
La fragilidad humana se ha manifestado ante un leviatán global,
las máscaras, los guantes y toda una cercanía se extrañan,
entre las flores tú te marchitaste, pero me he quedado,
con mi propia compañía, compañía que renace y escribe miedos
encontrados.
Pero no es el fin aún,
y volveremos a salir y abrazar esta vida que está después de
cuatro paredes,
y nos quedaremos un tiempo más para contarles historias a
otras generaciones,
y tú mi amor, poco a poco te vas con la pandemia.
La sonrisa oculta florecerá en otro amanecer querida,
fantásticas ilusiones, maravillosas familias que arrullan la
existencia,
cuyos matices, sonidos y formas perfectas embonan las lumbres
del ocaso,
mientras a seguir mirando las estrellas que se cuelgan de los
techos abismales.
Quédate un momento más en casa.

Los hijos del volcán
Alan Israel Ramírez Crespo
León, Guanajuato
Sopla el aliento los labios del volcán; las nubes,
la rabia torcida de las aves errantes,
la saliva escurre en nuestras fauces.
De voces se ha llenado todo, las voces de los caídos,
palabras enjauladas y labia amordazada,
el grito no lleva ruido sino ecos de sangre,
hambrienta y feroz.
¡Anda ya a la sierra y guarda todo,
quema el ruido y seca el eco,
que la noche aguarda!
Que resistan los valientes,
los volcanes cimarrones,
las cenizas del pasado.
¡Anda rápido a las urbes,
hunde todo, los bordados de tus manos,
las sonrisa de tus dioses!
Que persista el desarrollo,
que no importa nada más…
guárdate en el mismo oscuro que me he de
guardar yo, el cazador, la presa y la herencia.
A la resistencia que aún en la obscuridad se
mantienen de pie

Y tú, ¿ya despertaste
tu lado creativo?
Mayo, 2020.
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