


Aquí vivimos, a la sombra de una estrella. Algunos persiguen los reflejos de su luz, otros 
nos rendimos a su silueta. 

Por Alejandro Del Castillo

Presentación

Da lo mismo despreciar o revolcarse con los astros porque el golpe 
del polvo es suave como la muerte y en el punto donde ocurre, está 

la penumbra del sol y los gritos que no se dieron. 

Éste es el quinto número de Revarena. Se trata de una edición especial al 
presentarse, tras el trabajo de los poetas y fotógrafos seleccionados, los textos 

ganadores del concurso “In Xóchitl, in Cuicatl”, convocado por la Facultad de 
Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro en marzo del 

presente año. 

Fotógrafos y poetas hablan de luces y sombras, mas no son las 
palabras ni los encuadres lo que conforma este cosmos, sino la 

unicidad de su entendimiento.
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Estimado lector, que sea de su agrado.
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Las cosas por las palabras 
son despiertas 
la poesía despliega sus párpados 
se abren los ojos para ilustrar el mundo 
el cielo es un punto de luz en la sombra 
la música acontece 
la noche se tilda de estrellas 
la lluvia se enjuga de arena 
la luz y la sombra se cimbran 
en la observancia   
de una constelación de luciérnagas 
la escritura canta a duermevela. 

Por Claudia Y. Flores
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Parte de la serie “Vivencias”



Entre los asuntos a aclarar está el beso, el baile y la necesidad. 
Antes de toda sentencia, se te acusa de enamorar, de amar, de correr de volar. 

de sentir, de besar, de atentar sistemáticamente contra mi soledad, 
de poner un mar de distancia sobre mi habitual manera de esperar, 

por daños a la moral, prejuicios, rasguños, pellizcos, cachetadas, 
patadas, mordidas, pedradas, garrotazos, atropellos, desgreñadas.  

Se te acusa de brujería, de chocar miradas, de tus besos en el cuello, 
de tu perversa manera de hablar, se te acusa de huir,  

de atentar contra el sistema,  
de hacer barricadas con humo, de lanzar espejos sobre la realidad. 

Tribunal de Sombras
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Decidirá tu culpabilidad un jurado elegido de tu conciencia, de tu dignidad  
de unos pocos ermitaños vivientes de tu sinceridad. 

Quienes tomaran a cuenta tu semántica arraigada, las promesas, cumplidos, secretos, historias, 
chistes, sueños, deseos, sandeces, insultos, plegarias,  

y tus tantos años de ateísmo. 
!

Como sentencia te besarán demonios provenientes del pasado 
Entes de la demencia, hadas de la nostalgia, se cobrará con carne el error de tu insolencia. 

Auto flagelación desenfrenada es el precio de cada uno de tus delitos comprobados,  
de tus atropellos de lesa humildad. 

Entre los muchos castigos se encuentra la culpa, el engaño, soledad, desgracia, despecho 
tristeza, pudor, cansancio, censura, desesperación, rabia, impotencia, dolor,  

tormento. 
!

Esta corte entra en sesión, la vida encabeza este lúgubre evento, 
Todos de pie. 

Entre los asuntos a aclarar está el beso, el baile y la necesidad. 
!

Por Alejandro Bravo
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Asumo mis dos tristes fémures anillados, 
mi hastacuándo sin eco, mi espalda que son dos, 

y a ti que apenas eres ternura entre tinieblas 
con la ceja derecha te llevo a caminar. 

!
Yo que no besé nunca las manos de tu madre 

mordí en quinientos sueños la boca de su amor, 
amé en quinientas muertes los brazos de su nombre. 

Llenas sean de gracia sus caderas sin sal. 

Soneto a un niño en el    
vientre de su madre
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Te bendigo con toda mi luz desbaratada, 
todos los hastacuándos del insomnio y la tos, 

todos mis sueños viejos por los que fueras otro 
!

y pudiéramos ambos echarnos a llorar. 
Sueña, cordero mío; león de mi sombra, sueña. 

Tu vida sea un rayo negro negro de sol. 

Por Marvin Castillo Solís
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Me quedé pensando en el color 
de mi piel bajo la luna 
cerrados los ojos todos me 
parecen ser los mismos 
abiertos los ojos 
 todo lo que abarco  
es de indelebles rasgos, 
todo tiene un nombre 
tal vez alguno oculto, 
 y me quedé pensando entonces  
en este andén que es para viajes largos. 

Por Claudia Y. Flores
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Aquí nadie come ni duerme,  
sólo se piensa.  

Se recuerdan versos truncados,  
el Blues de la soledad,   
el llanto de la madre,   

las decepciones paternales. 

Aquí no hay reloj,  
pero estamos en espera.  

Se recuerdan pecados mediocres  
y se justifican entre peros y excusas. 

La ansiedad acude en tropel.  
Aunque verdugos,   

nicotina y alquitrán,  
mi alma se quema por un blanco. 

Al cabo de un tiempo  
–minutos o años–  

un cacho de luz se filtra en el cuarto.  
Al propagarse su brillo, se hace la paz:   

el placer de silenciarse a uno mismo.

Por Kevin. R. Villalobos

Purgatorio
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Cuando te encontré 
majando gotas de lluvia 
y espantando luciérnagas, 
me sedujo la idea de enmarcarte. 
!
Te acompañé 
siendo vos idea, 
esperando a que explotara 
la despedida en tus labios. 
!
No podés amarrar raíces, 
yo sí. 
!
Sabés cómo sacar luz 
de las palabras cuando tengo 
resaca. 
!
Navegás en balsas pequeñas 
y saltás sin caerte. 

Piedra al viento

A Melissa Santana
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!
Vos tenés papeleos 

y reuniones 
y cenas 

y fiestas sin alcohol. 
!

Yo sé 
arrepentirme del último cigarro, 

apagarte las gotas de lluvia 
y atraer más luciérnagas. 

!
Aquella noche, 

cuando guardé lo que no te dije, 
debajo del río, 

saqué la escopeta de tu padre 
y asesiné al viento.

Por Danthe Thenad
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Necesitamos luz 
¿Será asignarle a cada quien 

su voz frontera fruto favorito? 
¿Será ponerle vayas a la tierra  
politizar parcelas con acento? 

¿Será desabrigarnos y correr lunáticos 
y desarraigarnos del decoro al sueño? 
¿Será pugnar por las estrellas y llorar 

por el ladrillo muerto? 
¿Será la vida que se desvive en sueño? 
¿Será el silencio simple de una mueca? 

¿Quizá una luz así pudiera penetrarnos? 
Necesitamos luz. 

Por Claudia Y. Flores
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Fotografías de “Flashes en la noche” 
Parte de la serie “Luz ramificada”
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Los Poetas

Marvin Castillo Solís (Pérez Zeledón, Costa Rica, 1992). Cursa la Licenciatura en Filología 
Española de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es estudiante de intercambio en la Licenciatura 

en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del 
Taller Literario “Joaquín Gutiérrez”, con el cual ha participado en diversos recitales dentro y fuera de la 

Universidad de Costa Rica. En 2014 publicó en las revistas Voz UCR y Revista Literaria Apócrifa 
Conjetura. En ésta última ha colaborado como editor posteriormente. !

José Alejandro Barrientos Bravo (Hidalgo, México, 1992). Actualmente cursa la carrera de 
Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Pachuca. Se encuentra por concluir el poemario 

"Breves reseñas de tu ausencia". !
Kevin Román Villalobos (San José, Costa Rica, 1992). Es estudiante de Filología Española en la 

Universidad de Costa Rica. En 2014 publicó los relatos “Tenía un enemigo del que me quería deshacer” 
y “El monito”, así como el poema “Trilogía de las estrellas porno” en la Revista Literaria Apócrifa 

Conjetura. En el mismo año, participó en el taller “Escritura Artesanal”, a cargo del poeta costarricense 
Luis Chaves. Desde el año 2013 es miembro activo del Taller Literario “Joaquín Gutiérrez”. 
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Claudia Yessica Flores Espinosa (Querétaro, México, 1990) Cursa la Licenciatura en Estudios 
Literarios en la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2013 fue becaria en un programa de 

intercambio internacional en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Su trabajo ha sido 
publicado en los volúmenes 1 y 3 de REVARENA Revista de Poesía. Actualmente se encuentra en 

espera de la publicación de la compilación poética “Poemas para Lugo; voz de Organillero” por la 
revista oficial “Evohé” de la Universidad de Santiago de Compostela.  !!!

Danthe Thenad (San José, Costa Rica, 1993). En 2013 publicó en la Revista Voz UCR. En 2013 fue 
seleccionado para la publicación de una antología correspondiente al concurso “Palabra U: hambre, 

poder y tierra” de la Editorial Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. En 2014 participó en el 
recital de la “Semana Nacional de la Poesía” en Costa Rica. En este mismo año formó parte del taller 

“Poesía Artesanal” impartido por Luis Chaves y convocado por el Colegio de Costa Rica y el 
Ministerio de Cultura. Ha publicado para la Revista Literaria Apócrifa Conjetura. Actualmente cursa 

la Licenciatura en Filología Clásica y Bachillerato en la Enseñanza de la Filosofía en la Universidad 
de Costa Rica. Es miembro del Taller Literario “Joaquín Gutiérrez”.
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Los Fotógrafos

Flashes en la Noche es un seudónimo de Víctor Martín (Madrid, España, 1985) y 
Pilar Huecas (Melilla, España, 1989). En 2012 recibió el premio del público y el 3er 

premio en el I Concurso Fotográfico Románico Digital con las obras "Noches de 
románico" y "La luz del románico". En 2014 participó como ponente en el I Congreso 

internacional LightArt Ciudad de Oviedo. Desde 2012 publican cada martes una 
fotografía nocturna explicada en su sitio web: www.flashesenlanoche.es. Su trabajo aquí 

elegido es una serie de cinco fotografías titulada “Luz ramificada”.

Carlos Alberto Castillo Delgadillo (Puebla, México, 1976). Es fotógrafo e 
ingeniero en electrónica. En 2013, su trabajo fotográfico fue publicado en el periódico digital 

LADOBE. En 2012 obtuvo el tercer premio en el concurso de fotografía “Rostros de 
identidad” convocado por la Alianza Francesa en la Ciudad de Guadalajara. Desde 2012 

dirige el proyecto “Fotografiando el futuro”, donde se apoyan causas sociales a través de la 
difusión de imágenes y documentación. Es posible conocer más de su obra en el sitio web 

www.facebook.com/FotografiandoElFuturo
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In Xóchitl,  
in Cuicatl 

Concurso de cuento y poesía
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Fue en marzo del 2014, lo recuerdo muy bien, cuando surge la idea de realizar un concurso de cuento y poesía 
dentro de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro con el motivo de celebrar 
el día mundial de la Poesía –proclamado por la ONU en una sesión llevada a cabo en París, en el año 1999.  

 Tras quince años, un grupo de estudiantes, por honor a la palabra, al flor y el canto –que aluden a las           
“guerras floridas” de tradición tolteca– se reunieron para organizar dicho evento. Enseguida vio la luz la 
convocatoria del 1er. Concurso de Poesía y Cuento: “In Xóchitl, in Cuicatl”.  

 Ciertamente, fue un trabajo arduo y exhaustivo debido a la organización interna del evento y a la           
búsqueda de una mesa de jurado. Tanto en la organización interna del concurso como en la búsqueda del 
jurado. Finalmente la arena estaba lista y sólo quedaba esperar a los competidores. 

 En la última hora del cierre de la convocatoria se recibieron más textos de los que puedo recordar. Se           
revisaron y escogieron seis para otorgar tres primeros lugares en cada categoría –cuento y poesía. Como parte 
del premio del jurado, en la presente edición de REVARENA aparecen únicamente los dos primeros lugares de 
ambas categorías. El verdadero resultado de un concurso recae en los ojos del lector. Que sean de su agrado. 

!
Emmanuel Santamaría Hernández 

Presentación del organizador
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Primer Premio ·  Poesía

En la cueva hay una serpiente que te estafa con su saber; 
hay una cajetilla de cerillas, un cigarrillo nuevo; 
hay un silencio que se rompe a sí mismo, 
un etcétera sin comienzo; 

hay en esa cueva un hombre que lo sabe todo, 
pero no sabe nada… 

 una mariposa que provoca tempestades,          
un rey que se pierde en un laberinto rectilíneo; 

hay una torre que cae con estrepitosas lenguas de fuego; 
un tomo con todos los animales que ha habido, hay y habrá 

 una enciclopedia incompleta, como todas las demás;          
una nana que rebota entre las paredes: 

duerme, mi niño, duerme feliz, 
que si abres los ojos 
morirás infeliz. 

Hay en esa cueva un punto fluctuante, 
un adiós que nunca fue adiós; 
una montaña de palabras desordenadas; 
estos mismos versos escritos en los muros; 
tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, el universo entero…

Cueva de Babel
Para Monserrat
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dentro de la cueva hay un reloj de arena, 
     que no es reloj          
     ni es de arena;          
  un contador de estrellas, de nubes,          

de sueños, de rocas, de palabras, 
de síes y noes, de huesos y números; 
hay un microcosmos contenido en la mirada de un niño, 
 un cochecito herrumbroso con una etiqueta azul:          
    las iniciales V. U. B;          
una pe mayúscula, una o minúscula; 
una omega y una beta 
y una veta de oro 
y un vete sin aroma… 
dentro de la cueva hay una cueva que contiene lo mismo; 
un laberinto con nubes y arena, 
  el esqueleto de un hombre pidiendo ayuda,          
una mosca que habla, pero no dice nada; 

un atardecer casi muerto… 
y al final un río dentro de un espejo. 
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Por Eduardo Gallardo Castillo



Primer Premio ·  Cuento

Se solicita

Samuel estaba desesperado. Llevaba seis meses sin empleo. Seis largos meses de comprar el periódico, fotocopiar solicitudes, 
currículos, cartas de recomendación, constancias. Pronto se terminarían sus ahorros, se los llevaría el casero, las empleadas del 
café, los taxistas. 
 A menudo se preguntaba cuál era su error. ¿Acaso su maestría en la Universidad de Salamanca (obtenida gracias a una            
beca), no era razón suficiente para ser contratado por cualquier empresa? ¿Acaso esas mañanas espesas en salones de clase no 
le otorgaban los conocimientos necesarios para desempeñar un cualquier trabajo? ¿O es que simplemente no merecía un 
salario decente, no para llenarse de lujos o regodearse en comodidades, sino simple y llanamente para existir con una pizca de 
dignidad? 
 Una vez más salió de su cuarto de pensión, compró dos periódicos en el puesto de la esquina y entró en el café de la            
siguiente cuadra. La mesera se acercó a tomar la orden, o más bien a confirmarla, ya que sabía de antemano que aquel hombre 
de silueta larga y ojos despistados, pediría, como todos los días, un americano y un pan dulce. 
 Mientras desayunaba hurgó los clasificados en los periódicos, dispuesto a aceptar cualquier trabajo, sin importar cuál            
fuera, le gustara o no, coincidiera o no con su perfil profesional. Encerró con tinta roja varias posibilidades. En el primer 
periódico halló vacantes para velador de un edificio público, maestro en una escuela privada, capturista con conocimientos en 
Excel. En el segundo no encontró algo mejor: empleado de seguridad, cajero en un banco, gerente en una tienda 
departamental.  
 Terminado el café, salió del lugar con ánimos de caminar. Con los periódicos bajo el brazo anduvo largos tramos,            
repitiendo los pasos una y otra vez. Llamó al número del puesto de velador pero le informaron que el puesto ya estaba 
ocupado. Preguntó en la escuela privada: -Deje su currículo y le llamamos después -dijo la secretaría sin siquiera voltear a 
verlo. Capturista: trece pesos la hora, tres horas diarias. Empleado de seguridad: Es demasiado joven para el puesto. Cajero: El 
periódico se equivocó, buscamos ca-je-ra. Gerente de tienda: Lo sentimos, no tiene experiencia. 
 La tarde caía densamente, un gruñir en el abdomen lo detuvo en el mismo café para merendar. Con la vista gacha buscó            
inútilmente en la cartera el dinero que no  llevaba. Tendría que volver a su cuarto. Se dio la media vuelta y al levantar 
nuevamente los ojos descubrió un anuncio pegado en un poste. !
SE SOLICITA ESCÉPTICO 
Requisitos:
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!
• Experiencia mínima de dos años.    
• De 18 a 60 años.    
• Sexo indiferente.    

Interesados comunicarse al siguiente número: 5555-142525 !
 –Creo que nací escéptico –pensó al anotar el número. Llamó. Una voz sumamente nasal le repitió el anuncio sin darle            
más información y citándolo a la mañana siguiente. 
 –Piso siete, despacho uno –había indicado la voz. El edificio humoso se levantaba insolente en una calle poco            
transitada. Samuel recordó que aún se hallaban en la ciudad rincones como este, casi inexplorados. El elevador no funcionaba, 
así que subió peldaño por peldaño, piso por piso. Llevaba su mejor corbata y su portafolio repleto de papeles. Entró a la 
oficina, donde un letrero señalaba: “Escépticos S.A. de C.V.”  
 –Tome asiento –le indicó la señorita de la voz nasal al notar su presencia, sin darle tiempo siquiera de saludar. Ya había            
tres personas esperando, dos jóvenes amodorrados y una mujer de cabellos necios. Samuel se entretenía contemplando la luz 
cenicienta que se derramaba por las persianas sobre un helecho artificial al pie del escritorio. 
 Una puerta contigua se abrió, salió un hombre con el rostro grave y los ojos desconcertados. Se oyó en el aparato de la            
secretaría una voz dulce. 
 –Que pase el siguiente, por favor.            
 Entró entonces uno de los muchachos, procurando abrir bien los ojos. A los quince o veinte minutos salió con la misma            
expresión que el anterior. Luego tocó el turno a la mujer, que intentó acomodarse los cabellos antes de entrar a la otra oficina. 
Ella no volvió. El último joven se impacientaba, miraba el reloj en la pared de enfrente con aire desesperado. 
 –Lo siento –le dijo el joven a la secretaría– debo irme. ¿Será posible una entrevista mañana?            
 –Le llamaremos después –contestó la voz nasal con brusca sequedad.            
 Luego la misma voz dulce:            
 –El siguiente por favor.            
 La secretaría volvió la vista a Samuel, que abrazaba su portafolio algo nervioso. Entró a la oficina contigua en espera de            
hallarse con algo más elegante, pero no, el lugar estaba decorado exactamente igual a la anterior oficina, a excepción del 
escritorio, que ahí daba contra la pared derecha, dejando libre el ventanal. La luz cenicienta bañaba toda la habitación. 
 –Siéntese –ordenó la voz dulce, señalando la silla giratoria frente al escritorio. Él obedeció–. Bueno, antes que nada,            
déjeme presentarme, soy Renata Robles, directora de Recursos Humanos. Nuestra empresa se dedica a ayudar a aquellas 
personas que han dejado de creer. Como habrá notado en el anuncio, solicitamos escépticos de entre dieciocho y sesenta años 
de edad, con la mínima experiencia de dos años. 
 –Eh… sí, claro, lo vi, de hecho tengo treinta y tres años así que por la…            
 –¿Y experiencia, tiene usted experiencia?           
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 –Eh, creo que sí. He sido escéptico desde que tengo memoria.            
 –Bueno señor…            
 –Samuel, Samuel González.            
 –Sí, señor González, le decía, para nosotros la experiencia es muy importante. Dígame, ¿cree usted en Dios?            
 –Gracias a Dios, no –quiso bromear, pero a Renata no le pareció gracioso.            
 –Ejem… bueno Samuel, entonces ¿es usted completamente ateo, o cree en algo que no puede llamar Dios pero que le            
sabe hacedor de destinos humanos? 
 –No en absoluto. Tampoco creo en el destino.            
 –Mmmm muy bien. ¿Cree en la suerte?            
 –No.            
 –¿En el amor?            
 –No.            
 –¿En la vida después de la muerte?            
 –No.            
 –¿En la vida fuera de la Tierra?            
 –No.            
 –¿En la reencarnación, los sueños, el karma?            
 –No.            
 –¿En la política, la ciencia, el arte?            
 –No. Ninguno.            
 – ¿Cree en esta empresa… cree en mí?            
 Samuel dudó un instante, la imagen de la bella Renata en su traje sastre comenzaba a difuminarse en la luz parduzca.            
Aquella oficinita le pareció de pronto muy improvisada, y la ventana cada vez más inmensa, abierta en su totalidad. La 
ventana. Por supuesto no, no creía… pero, ¿le darían el empleo? 
 –Sí, creo. –respondió al fin, no del todo convencido.            
 –Lo sentimos mucho –le contestó Renata haciendo una mueca muy parecida a una sonrisa–, pero si usted fuera un            
verdadero escéptico no creería ni en mí. 
 Samuel quiso estrellar su cabeza contra la pared o golpear ahí mismo a la guapa directora de Recursos Humanos, pero            
se limitó a aflojar su mejor corbata, que cada vez hacía más presión en su garganta, y después de cruzar la ventana abierta 
descendió los siete pisos de aquel edificio humoso. 
 –Que pase el siguiente –anunció Renata por el aparato en su escritorio.            



Los Ganadores

Eduardo Gallardo Castillo (Querétaro, México, 1992). Cursa la 
licenciatura en Estudios Literarios en la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ), y administra el blog estudiantil de la Facultad de Lenguas y Letras. En 
2013 participó en el "Homenaje a Albert Camus: Cien Años", celebrado en la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Ese mismo año fue publicado en el 
Volumen 1 de la revista Revarena. En 2014 obtuvo el primer premio en la categoría 

de poesía en el concurso "In Xóchitl, in Cuicatl" (Flor y Canto), organizado por la 
Sociedad de Alumnos de la Facultad de Lenguas y Letras (FLL) de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ). Actualmente es asistente becario en el proyecto 
de investigación "La síntesis pasiva fenomenológica como fundamento de las teorías 

sobre la recepción estética literaria", a cargo de Gerardo Argüelles Fernández. 

Xóchitl Natividad Juárez Alarcón (Guerrero, México, 1991) Cursa la 
licenciatura en Estudios Literarios en la Universidad Autónoma de Querétaro 

(UAQ). En 2011 fue becaria del Curso de Creación Literaria para Jóvenes 
Escritores Capítulo Xalapa, a cargo de la Fundación para las Letras Mexicanas. 

Ha presentado parte de su trabajo literario en lecturas públicas. 
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