


Los hombres juegan a las imágenes, las persiguen, las muestran; 
creen en ellas como si cazaran mariposas.  

Han olvidado su fragilidad y su peligro por no tener más que sonidos 
para acariciarlas. 

  Revarena    Revista de Poesía.

Imágenes habitando marcos o siendo sometidas a signos de inocente apariencia, de curiosa belleza. Una tras otra se 
adueñan de una idea que apenas ocurrió. Y de pronto ya las sugerimos, las obedecemos, las adoramos.  

Convertimos una imagen en nuestro miedo, en dioses o mentiras, para después encarnarlas.

Regresa eternidad último no salvación yo lárgate amor.  

El sacrificio de las cosas por un sonido.

Presentación 

Caminan por esta casa los ojos y las bocas que han vaciado los sentidos para guardarse una imagen, y vivir en ella 
quemaduras anheladas.
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La imagen calla y cede ante los ojos. Nosotros, seguiremos pretendiendo que no somos soplos, que entendemos de 
texturas e inventamos el tiempo.
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Alejandro Del Castillo 

Éstas paginas se sostienen por la lente y la pluma de quienes revelan la carne del polvo. Encuadres y letras 
trazando siluetas de una poesía.
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Los Efímeros 
          por Rubén R. Reyes Rivero

  Revarena    Revista de Poesía.

  Fotografía de Paulina Barrientos Barrera 

Una efimeridad que ama a otra efimeridad, 
y antes de regresar a la nada, 
saborean la eternidad.



Ya sé que no es no 
  por Jesús A. Aguilera Saavedra

 Si me vieras aquí, vacilando con lo que soy y preguntándome lo que 
tengo, arrebatándome las escamas y volando con mareos… eres hoy mi relojero, 
el pulso, el telón cabalgante en la cuerda floja, y por ahora te cierras, y por 
ahora nada en absoluto me forja, ni me sobra, y si bien la caridad es mi 
gemela, tus reflejos exclamantes la relevan, esa claridad tan honesta, y tú tan 
límpida, tan necia, tan rebosante, quién como tú y quién ojalá no fuera yo, no 
por ahora, justo en la meseta de algias púrpuras y humores nebulosos, quién no 
fuera el caluroso de rostro y frío de linfa, quién fuera el planeador para 
deshacer los planes y comérmelos y saborear el curso y sabotear las ruinas… 
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Sólo dime ¿por qué no?, si bien mis manos no son largas, tampoco mis pies son de plomo, ni mis sinapsis 
son tan lentas, ni mis abrazos son tan cortos, ni mis fines son tan básicos, ni mis medios son tan pocos, sólo 
di ¿por qué no?, porque aunque mis uñas estén sedientas, mis labios rotos, mis flexiones aumentadas, mis 
movimientos tan burdos, mi corazón fibrosado y mi soñar sea sonoro, mi cantar ya no será mudo y mi rogar 
será de oro…
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  Fotografías de Paulina Barrientos Barrera 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La lluvia de violetas pasajeras 

es un rastrojo de pétalos quemados 

Éste es el legado: 

La sombra de alguien en cuclillas 

Sobre unas escaleras.

.

Fotografía de  

Francisco Enríquez Muñoz

¿Ves la carne chamuscada, 

El vidrio que era arena 

Y a Arjuna llorando? 

Dios se hizo muerte, 

destructor de mundos, 

Por eso, no lo vemos. 

A nuestro alrededor, 

todo es descampado.

Oppenheimer 
           por Rui Caverta
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Curado de espanto 
            por Rubén R. Reyes Rivero

Las sombras se jactan del cielo infinito,  
tú te has escondido en un tarro de sal,  

el canto de un pájaro sale de un mosquito,  
ya no tengo miedo de ahogarme en el mar.

Fotografía de Alejandro Del Castillo
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Los fotógrafosMariana Barrientos Parás (D.F., 1993). Realizó un 
diplomado en fotografía en la Escuela Activa de 
Fotografía. Su trabajo fotográfico ha sido parte de 
representaciones escénicas de La Escuela de 
Lancaster. Recientemente, presentó un proyecto de 
exposiciones gráficas con el tema de la suerte con el 
cual ganó una beca en el IED Barcelona (España) 
para estudiar la licenciatura en Diseño Gráfico. !

Karen Viridiana Rivera Ramírez (Querétaro, Qro., 
1996) Estudiante de preparator ia . Art i s ta 
multidisciplinar. Colaboró en la composición del 
tema musical y como actriz en el cortometraje 
“Mundo Paralelo” (2012), el cual participó en el 
Festival Internacional de Cine de Morelia. Se dedica 
a la fotografía y al dibujo. Escribe poesía, cuento corto 
y guión.!
Paulina Barrientos Barrera (D.F., 1990). Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México (UVM) 
Campus Querétaro.. Ha realizado estudios de fotografía, teatro y cine en Nuevo Mexico, E. U. A. Las artes escénicas son su principal interés 
y ha trabajado con directores como Jon Jory. Actualmente es conductora principal de programa de televisión Un Cuarto de Expresión de la 
Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro (SEJUVE). 

Abraham Maldonado Caporal (Guanajuato, Gto., 1987). Arquitecto, fotógrafo y pintor. Realizó sus estudios en Europa y Estados Unidos. 

Francisco Enríquez Muñoz (D.F., 1975) Escritor, dibujante y fotógrafo.
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La exacta dosificación 
de inutilidades 

   por Rubén R. Reyes Rivero

En la avidez de la desesperanza, la ambigüedad tomó su sombra, y 
su fulgor. Las tiernas cucarachas de mil ojos reventaron de envidias 
y de rabia. La certeza se volvió trinchera y las vísceras se anidaron 
como larvas; toda la energía se dedicó a la exacta dosificación de 
inutilidades... Ante el vértigo del abismo aprendes a bendecir o a 
traicionarte.
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  Fotografía de  

Karen V. Rivera Ramírez 



.

La doliente y triste herida 
en mi corazón perdura; 
tengo hasta la empuñadura 
tu daga en mi pecho hundida. 
Tal fue así tu despedida 
que infligiome cruel tortura: 
venenosa picadura 
y el pesar que en mi alma anida. 
Centenares de avispones 
incesantemente zumban, 
circundándome la vida 
de alabardas y aguijones. 
Corazones que retumban, 
de paredes sin salida, 
como avispas son mis penas 
pululando en las colmenas.

La fatiga de vivir 
           por Jorge A. Casas González
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¿Por qué, apetencia mía, castigas 
mi carne de angustias? Nada consuela 

esta insaciable sed ―la sanguijuela―, 
por la hemorragia y pasión enemigas. 

Hambrienta cual marabunta de hormigas 
brota desde el corazón su secuela, 
y con mandíbula tenaz me asuela 

devorándome el cuerpo hasta las migas. 
De hormiguero serviría tu ombligo 

si en las profundidades de tu abdomen 
me permitieses erigir ciudad. 

Y hallaría en tus entrañas mi abrigo: 
un refugio en donde larvas carcomen 

con melancolía la soledad.
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¡Qué no daría porque la memoria 
disiparse pudiera entre la bruma! 
¡Qué no daría porque se consuma 

cada palabra de esta triste historia! 
Me atrapa la fuerza gravitatoria 

de un cruel recuerdo que jamás se esfuma; 
y en ocasiones un verso lo exhuma 
de su trinchera de calma ilusoria. 

¿Acaso podrá la hambrienta polilla 
destruir de aquel libro toda hoja 

trágicamente impresa y amarilla? 
Dicho recuerdo a la aflicción me arroja; 

y así, como en la negra pesadilla, 
sumergido me encuentro en gran congoja.
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Fotografía de  

Mariana Barrientos Parás 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Fotografía de  

Abraham Maldonado Caporal 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La lumbre sin luz  
de los horizontes, 
las albas grises en el pecho, 
y el suelo cuando 
cierras los ojos y 
las campanas distantes  
que le hacen 
cirugía a Dios. 
Las voces y los cantos  

que saben flotar, 
el espacio entre el  
viento y la carcasa, 
el dominio de las  
tráqueas en las nubes. 
Y un mar  
sin el privilegio  

de peces  
en los adioses. 
Me han dicho,  
hace poco, 
sin preguntarles, 
que los círculos se extinguieron.

Recuerda ______ la tierra 
            por David I. Ramírez Torres
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Los Poetas 

David Israel Ramírez Torres (D.F., 1985). Estudió en el Círculo Psicoanalítico Mexicano (CPM) con el Mtro. Enrique 
Maorenzic Zaffini. Cursa la Licenciatura en Estudios Literarios en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Su 
obra ha sido leída en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en las presentaciones de la revista “La charola”. Ha 
publicado en el espacio virtual de colaboración artística “Ninfabulario”.  

Jorge Antonio Casas González (Monterrey, N.L., 1988). Es egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales 
del Tecnológico de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey. Obtuvo el 2° lugar en el Concurso de Poesía en Francés de 
la Alliance Française de Monterrey en 2011. Su obra poética ha sido publicada de forma virtual e independiente.  

Rubén Roberto Reyes Rivero (D.F., 1987) Es estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). En 2011 publicó en el sitio digital “Trafficonstage” sobre psicoanálisis bajo enfoques lacanianos.  

Rui Caverta (D.F. 1983) Ha publicado en diversas revistas y antologías electrónicas e impresas de países como Chile, 
Colombia, México y España, tales como “Agitadores”, “Bolsa de Pipas”, “Cuadrivio”, “Katharsis”, “Babab”, entre otras. 
Publicó el libro Picodicciones en 2012. 

Jesús Alejandro Aguilar Saavedra (Pachuca, Hgo., 1991) Es estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).
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DIRECTORIO

REVARENA es una revista de poesía conformada de 
cuatro números trimestrales al año. Los tres 
primeros se publican de forma digital, y el cuarto 
en físico. En éste último, se reúnen a los autores 
más sobresalientes de las tres anteriores.


