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Presentación

Antes del verbo, la poesía ya era 
partícula flotando en la vastedad del 

cosmos. Antes de plasmarse en piedra 
o en papel, antes de que fuera proceso 
fisiológico de los seres que se llamarían 
hombres (o de cualquier forma), se tras-
figuraba en los impensables tonos de las 
nebulosas.

Lector, las voces aquí reunidas son alientos que provienen 
de bocas galácticas, son estrellas masticadas por hombres 
de otras Tierras. Este número responde a la posibilidad de 
que el espíritu albergue –como ha hecho antes– los anillos 
de Saturno; y recuerde al hombre su lengua semejante a 
la de los cometas.

El primer gran poema se tituló “Big bang”, 
el primer gran lector fue Ptolomeo. Porque 
Poesía y Sistema Solar fluyen en la semántica 
de lo infinito; cascadas de palabra y tiempo 
erosionando planetas.

Antes del verbo, la poesía ya había sido centelleo lácteo, 
eterna cúspide y descenso. Fue lava, respiración, muerte 
del polvo, encuentro de letra y retina. 

Mauricio Caudillo
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si tan sólo pudiéramos construir una nave
con los cabellos espaciales del spaghetti monster
y lanzarnos al vacío negro de los ojos de Vishnú,
y por la velocidad se nos rompieran las piernas, 
nos quedáramos sin piernas,
olvidáramos las piernas,
y las manos se volvieran tiempo;
si tan sólo pudiéramos olvidar las palabras
y recordáramos las palabras primeras
y con palabras construyéramos una nave,
o mejor aún, nos volviéramos nave, 
o recordáramos que fuimos nave,
que fuimos
que somos 
:
nave y mapa,
y volviéramos a serlo;

Spaghetti 
monster

Katalina Ramírez Aguilar
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Devenir como abrigo

Tiene que ser verdad el arcano
y la fuente aguamarina de sus bordes
si el jardín estrellado donde quiebra la luz es cobijo
desfigura en pulsos el dogma inconexo de la fe
y convierte distante la suposición en quebranto
o la reliquia del espacio en sortilegio
 
Esta prosa que es ciencia ignota
envuelve su cuerpo en astrolabio 
con destellos por delante hasta los ojos
¡baste entonces la aleación caótica del tiempo!
¡baste viajar años luz en barcos de papel!
 
Ahoga espacio en silencio y cuentagotas
la diáspora diamantina de materia
esa ráfaga insondable como el polvo 
esquirla que ciega el sueño de Ptolomeo
cosmos, si eres como el fuego que arrasa la nación sin límites
vuélvete a los hombres alquimia
y calla el eco hasta la nada
 
Luz, si todo en tu cuerpo es orden
y la suposición infinita se acaba
qué necesidad por llegar al firmamento
y qué del ubicuo juego de Dios
por asomarse tras su escafandra cuando está aburrido.

Jorge O. García Muñoz
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Tú
que no eres además
sino insondable
el centro y sus alrededores oscuros
distraída en donde estés
modelas respirando
los artefactos de tus mundos.

Y si un dios
dejara libre
el viento de tu boca
las cuentas de tus manos
deslizándolas arriba de su pensamiento
y rendido al arte en que existes
la hiciera sin accidentes
una constelación planetaria
se olvidaría de nombres complejos
y volvería a ti
que giras las órbitas en tus muñecas
y das vuelo cuando juegas a la ceniza de estrella
para llamarla como tu principio,
sembrando al menos,
si no el hecho,
la idea de tu creación.

12 de noviembre 
de 2013

José A. Herrera Castro
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El aleteo de una hormiga fértil creó nuestra galaxia
*

Los insectos no distinguen entre pasado y futuro, son extraterres-
tres que mantienen a su mundo libre de entropía cargando a sus 

muertos en la espalda
*

Existen himenópteros hembras que realizan un canto con fluidos 
intestinales para advertir sobre posibles catástrofes

*
Las hormigas negras están hechas de fotones y constituyen una 

compleja sociedad de estrellas
*

Algunas hormigas usan una brújula de luz celeste para encontrar 
su casa

*
En el caos no hay escalas ni tamaños, sólo hormigas rojas que 

viajan a través de la luz.

 Daniel Arriaga Guevara

El aleteo de una hormiga 
fértil creó nuestra galaxia
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Sentado 
En la cornisa 
Del tiempo
Miro la flor
Plateada
Que se abre 
En la noche.

Plenilunio

Ángel A. Uicab Couoh
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Enanas blancas

Así, en este caldeado invernadero cósmico nebular,
nacen y comienzan su jornada las estrellas jóvenes, 
ritmos astronómicos e inexorables
de vida y muerte sideral.
Colosos evolucionados de vida agitada y turbulenta,
expresivos repentinos y fulgurantes.
observadores eternos azorados por la inmensidad del cielo,
espectrómetros naturales de nuestra composición química 
génica.
Esa especie de hermoso y magnífico cadáver 
del cataclismo termonuclear.

Fabricio Sánchez Granados
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Desde el telescopio observo a Rho2 Cephei: hermosa como 
la tierra reclamando golondrina extraviada entre las metrallas 
de los hombres. Majestuosa, omnipotente, ruda; niña poli-
cromática: es la niña comandante de todos los coros celes-
tiales: grutas, mis venas son grutas donde su música avanza 
continuamente.  (Terpsícore afirmaría que esta noble estrella 
sigue danzando desde el primer suspiro de Dios. Orfeo can-
taría la rapsodia que sólo Eurídice inspiró.) 
 Eta Draconis tomando los hilos de su cerebro para 
tejer nuevos meridianos, otros pájaros que sirvan como puntos 
cardinales, una apotema que guíe los surcos de mis manos. 
Pasarán días y noches sin descansar ni reclamar caricia de 
cometa fugitivo. 
 Nu Capricorni y V2500 Ophiuchi en actitud amoro-
sa: en su respiración saturan la atmósfera con partículas que 
explotan según la ley de los amorosos: las miradas buscándose 
incansablemente, los corazones acelerando cada dínamo. (Las 
manos en señal de plegaria.) Para ellos cada segundo es un 
espasmo, un vértigo que desdobla las entrañas. 
 (Más allá, otro millón de estrellas revoloteando cual 
lepidópteros apresurados; todas ellas, guiadas por mi gato 
Altaír, el noble y majestuoso.)
Y ahora me pregunto, exactamente, ¿cuál de estas estrellas 
produjo mis átomos? Mis átomos que son los mismos átomos 
de tu padre y mi padre, de mi hermano y la mujer que amas, 
del estornino que combate el ruido del claxon y la actinia 
abofeteando un náufrago. 
 Si me permiten, seguiré buscando. (Exijo que apaguen 
sus luces.) 

Patria cósmica

Axel U. Vite Navarrete
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Otro fin de semana devorado por un agujero negro. 
La casa huele a polvo astral, meados de Sol y mierda de 
Luna. 
El vértigo de la hoja en blanco en el estómago 
es tan angustiante como el temblor del cuerpo 
al arrojarse a la gran piscina terráquea 
desde uno de los trampolines de Saturno sin saber nadar. 
La luz de mediodía reposa pálida sobre el colchón
y entre supernovas, en la cabeza y pecho, explota la rutina: 
Ir un par de horas a barrer meteoritos. Luego volver a tu 
galaxia enana,
ni a pensar en auroras boreales, ni a escribir acerca de nebu-
losas, 
ni a escuchar música celeste;
sólo mantenerte orbitando, en sueños, el mayor tiempo 
posible:
sin o contigo Nada falta, Todo sobra 
y el cosmos en tu interior seguirá siendo una cámara de tortu-
ra, 
hasta que te asumas estrella fugaz, púlsar. 

Estrella fugaz

Dante Vázquez M.
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Al contemplar esta noche, en las estrellas del cielo,
Esos secretos misterios que se esconden en el tiempo,
Aquellas señales crípticas, ese principio en silencio,
Soles de incierto futuro, ojos con signos de fuego,
Yo le pregunto al espacio, con un lenguaje muy viejo,
¿Qué nos depara el ocaso de este tan gélido invierno?
¿Qué será de nuestra vida, cederá al fin nuestro cuerpo
A estas heces de miseria, de enfermedad y de miedo?
El del caballo tan pálido, con su fúnebre letrero,
Me miró muy fijamente y con una voz de trueno
Me contestó: -Todo es rueda, como una sierpe es el cielo;
Después de cada Pralaya, que pasa como un momento,
Surge nuevo Manvatara, otra escalera de miedo,
Donde aquel ser inseguro, ese Adán tan sediento
Busca en los labios de su Eva, de ese fruto, el misterio;
Y cede a la tentación, pierde aquel Edén primero
Y es condenado al trabajo; ella al dolor y a los ruegos
Nunca podrán ver a su Hijo, sobre el agua, muy sereno
Sino en cruz y en agonía, entre ignorantes y ciegos;
De su prisión surgirá, ángel caído y soberbio
Y otra vez gobernará con engaño, por apegos:
A los bienes materiales, a la lucha y al infierno:
Ese es el sino del hombre ignorar el universo
Para perderse en minucias por renunciar a lo eterno…

El cosmos

Raúl Gonzaga Jaramillo
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Lasciate ogne 
speranza

 vamos   arde 
como el núcleo de una estrella crea 
nuevos campos/gravedades
mientras tanto       te consumes
giras entorno a tu eje
giras dentro de una misma rotación
 en sentido contrario
 espirales metralleando luz 
mientras tanto 

Carlos Maldonado

[como una atmósfera que se enciende en el repicar de tormentas mul-
titudinarias]
consume con tus piernas esos infinitos que se arrastran
y pasean por sus suaves nalgas/espejo de tus senos y tus labios/
abres llagas en tu cuerpo 
como espacio entre la espiral galáctica que nos arropa
para que me incline y beba de tu sangre de estrellas blancas rosas 
amarillas 
con un gesto tímido acercas tus labios a mi cuello de planetas en 
colmena
pilar/flama de múltiples batallas peleadas con los dientes
en descenso espiral hasta mi centro que es tu centro y que todo lo 
consume 
tu rotación con la derecha usa de pistón mi sexo perfilado hacia 
escupir sistemas solares
y nos quedamos encerrados en la espiral de tu sexogalaxia que se 
expande y nos hunde en espasmos de entropía

     mi elipse atrajo nuestros cuerpos supracelestes
y en el choque se formó un agujero negro
 que nosotros llamamos:
 Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate
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Íntimamente 

Creación  que subyuga  a un pueblo
                                           continuo goteo de pieles frescas
adormecen las calles con sábanas  rojas
                plagada de estrellas con hambre donde cabe el arma y el 
corazón
constante lucha de supervivencia / sueño que  dice lo que somos
                                               entretelar de errores 
maraña de envidias vestidas de sonrisas 
                                           muerte y vida  escritas en el mismo 
instante
sin vernos pero palpando el dolor del uno y el otro
                                             invisible manto de pueblo a pueblo
deja que corra el agua salada de esa amargura que  clama
                          se pierde  en este espacio de lo sabido  y lo no 
mencionado
tácito encuentro de manos que amoldan el caos
                                            de la historia /  perennes consecuencias
un adormecido libro de leyes que no rige una cultura
                             mucho menos un espacio habitado y deshabitado
por plagas selváticas 
                                        por generaciones de retroceso
una vanagloria de pertenecer y ser parte de una muletilla 
                       parte de un todo y nada /  nada
 nada / así comenzó el cosmos

Araceli Ordoñez Cordero
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Recordaré entonces 
qué es el cosmos

Repaso la cita que me ha revolcado en el lodo, del que parto
El cosmos es el poema, es la breve, brevísima esencia
Escancio tierra
Y al andarla alimento la existencia
Un paso, otro, todos los que formarán la inagotable huella
Si soy mar, si de humanidad me visto, si entre la piel habito
Si todos a quienes he visto entre los sueños han existido
Si he sido árbol, mar, arena
Destierro. Si alguna vez fui juez y parte del polvo del desierto
Si en mi sangre reside la clave del universo
Soy silencio. Aurora. Destino incierto. Si entre mis huesos 
habita aún el secreto
Si reside en mí la divinidad que obedece a las formas si hallo en 
ellas a los muertos
Abriré entonces mi sol, sol del que estoy hecho, y entregaré 
mi último silencio,
Y el grito último y extenderé al hambriento el higo de la rama 
que es mi cuerpo…
Abriré cada célula, cada poro del universo
Recordaré entonces porque soy cosmos, porque soy nada. Porque 
recordaré el valor del todo…
Recordaré entonces, recordaré, que como el cosmos soy y he 
sido viejo

Sir Brenda Mítchelle
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