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Presentación

Estamos bajo la sombra de los tiempos; aquí, donde la palabra prodiga belleza y la mirada persigue el desgastado brillo de una estrella que cae 

en silencio. 

Es éste el sexto número de REVARENA, que ha de encargarse del descenso de aquel que sobrevive al Abismo, el Artista. Es aquí donde se 

manifiesta su íntima necesidad de atesorar silencios, descensos y caídas, y perpetuar actos heroicos con broncínea palabra en mano, con 

eternidades fugaces en que la mirada esculpe con una lente. 

Poetas y fotógrafos —indiferentes a distancias y fronteras— se reúnen aquí para mostrar el Abismo que se abre ante su voz y sus ojos; ese 

Maelstrom que se extiende sin final y que sin embargo, de algún modo, han logrado sortear. 

Es ésta la casa de los que suspenden el mundo para salvaguardar lo irrepetible: el arrebol de la rosa. 

     

    Es ésta la caída del verbo y la imagen, y su resurgimiento de entre las cenizas para recordarle al 

mundo que nunca es tarde para retornar del Abismo. 

Silencioso lector, que este descenso sea de tu agrado. 

Eduardo Gallardo Castillo
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José O. Ramírez Martínez 
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Tomo las falanges de una mano con la otra, 

como imitando la caricia divina de los dioses que no conocen 

el espacio que hay en el anuncio del contacto; 

tomo la muñeca, la longitud de la palma herida 

que cuelga apenas a unos metros del suelo; 

tomo el aire que me envuelve, tomo la luz que colapsa 

al golpe de mi cuerpo deshabitado, el eco de su masa opaca. 

Debajo de mí, la tierra es una llanura sin distancias claras, 

el sueño de un labrador que no tiene ojos y anda. No importa.

Hundimiento
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La caída, el vuelo cancelado del alma, se rompe 

en el vértigo de saber crecer el miedo, de saber, 

del dolor anticipado del choque que está prometido. 

Sólo Ícaro conoce la caída, sólo el hombre, 

y tienta a sus espaldas esperanzado de asirse a algo; 

yo que también caigo, me trago las palabras, 

cuyos sonidos agregan peso a mi cuerpo. 

Ernesto A. Zepeda Villareal
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sonoro como los soles cuando caen, 

una prontitud de amaneceres, un guerrero 

caraluna todo incienso, todo vaho, 

arquitecto del insomnio de sol a sol, agotado 

del terror y la tristeza. No soy un caminar entre  

moribundos que gimen destreza y triunfo, al azar 

conjurando fuerzas para que no se te olviden 

las noches más largas y los sueños 

funerarios. No hay descanso, rezar 

con la paz entre las manos, agitados 

por las lenguas de agua, por los dedos 

de ámbar y colores optimizados por la fructuosa 

de la sangre mutua, de la pose del color 

de nuestros cuerpos. Arcilla demoniaca 

que lento duermes, duplico la noche,  

la envuelvo en espejos de palabras oscuras  

como el lodo de los parques y el reflejo  

de los charcos, no te canses de cantar, para que no olvides. 

Juan A. Herrera Aceves 
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No soy un sobreviviente, flato memorable,



Caíste dormida de tanto llorar. El sueño es errático, tu cuerpo está a la deriva, como 

una balsa en altamar. Un día alguien va a hallarte en medio de las calles, perdida. No 

entenderán de dónde vienes. Tus pies serán la quilla que romperá las olas de 

hojarasca de los parques, salpicados de la espuma de los ecos.  

Mirándote partir

I
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La ciudad siempre se incendia por las noches; arde en paz, sabiendo que le espera otro 

amanecer. El fuego en  las farolas de las calles es algo bello, una palabra sabia y contenida. En 

unas horas, cuando partas, y voltees por última vez a lo que fue tu hogar, me verás tras la 

ventana, ardiendo; incendiaré las naves. Fuego en libertad. 

II
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Te levantas, de manera lenta, inexorable; así debieron nacer las montañas. 

Quédate, digo muy bajo, y sé que me oyes. Comienzas a empacar. Tus manos, 

aves famélicas sin plumaje, traen un trozo de futuro en el pico cada vez que se 

hunden en el closet, descienden al abismo de tus maletas, y ahí anidarán. 

III
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Un día me negarás tres veces antes que caiga el sol. Una por la mañana, cuando despiertes 

exhausta de tanto querer olvidar tus sueños. La segunda al atardecer, cuando el aire azote el 

cielo con un látigo de pájaros escandalosos. La tercera al anochecer, cuando orbites tu sexo 

con la punta de los dedos. Caerá el sol sobre la ciudad. Sobre ti caerá el olvido. 

IV 

Aldo Rosales Velázquez 
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Hablemos de lo que nos hace falta, y te diré quién eres.  

 

Que has sido tantas veces confusa,  

esa elevada estrofa  

donde te estorba la blusa  

de tinta  

 

hablemos entonces  

de mi voz difunta,   

enterrada en el pecho de un libro,  

secuestrada por los niños del parque  

 

en el parque juegan los niños,  

y en el <<¿por qué?>> jugamos nosotros 

 

jugamos a estar de carne  

mordiéndonos los hombros,  

domesticando cada trazo  

de un silencio malabarista

Donde ser o no estar
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alambrados de insomnios  

con púas en las sombras,  

en nombres que no existen  

hasta que los colisiona  

un fuego mudo  

que prende a la orilla   

del vocablo  

 

somos como el nudo  

en la garganta 

de un poeta ebrio,  

como el tabaco   

de un cigarro muerto  

en la batalla del cáncer  

 

como la envidia   

de la muerte  

al respiro.

Uriel Pérez Ledesma 
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Patas de gallo

Despierto con agua entre cenizas 

que forman sobre mis párpados rocío.  

 

Debería en la metamorfosis  

evolucionar en el verso  

que más te gustó, 

en la línea chueca  

que humedeció tu duda,  

en ese error evidente  

 que llegó a la zeta de tus ojos.
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Miro a través de otras dimensiones  

y me doy cuenta  

de que ya no puedo comer confites;  

en mis arenas solo debo acariciar  

ensalada de maní entre mis muelas.  

 

Empiezan a transitar canas dulces  

y pacientes por mis bigotes,  

olvidándose de su gen nómada.  

Tantos orgasmos que perdí, 

tantas mujeres que siempre amé.

Arieto G. A.
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Discúlpenme ustedes  

que no suba la foto de mi rostro 

no suelo sonreír frente a la máquina 

menos con sus cien muñones 

y mis diez gusanos 

con alfabetos del diablo  

y traiciones de número. 

Disculpen 

tampoco sonrío con nada 

ni con el todo 

sólo a cierta hora cuando son la una 

la voluptuosa de la madrugada 

la que a medio sol quema la comida. 

A veces pasa cuando el cuerpo no se levanta 

cuando Rayuela son 155 capítulos en la taza sucia 

y no tengo papel 

ni para estornudar. 

Pajarraco
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Carlos Ajís Castillo 
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José O. Ramírez Martínez 



Poesía

J. Andrés Herrera (Cuernavaca, México, 1990). Es estudiante de Letras Hispánicas. En 2012 publicó en digital el 

poemario Eso que revienta. En el mismo año participó en el Festival Subterráneo de Poesía llevado a cabo en la Ciudad de 
México.  En 2013 obtuvo el 1er Premio en el XVI Concurso Universitario de Poesía “Décima Muerte”, convocado por la 
Universidad Autónoma de México (UNAM). En 2013, parte de su obra formó parte de la antología Traductores del 
silencio. Diálogo con poéticas latinoamericanas, editado por el autor chileno Daniel Rojas Pachas y publicado por la revista 
peruana “Letrasértica”. Actualmente colabora con las revistas Tajo de Lima y Ombligo de Cd. Juárez. Es posible 
encontrar más de su obra en poesiamaconha.blogspot.com. 

Aldo Rosales Velazquez (D.F., México, 1986). Autor de los libros de cuento Luego, tal vez, seguir andando (Editorial 

Río Arriba, 2012) y Entre cuatro esquinas (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2013). Actualmente coordina el taller de 
creación literaria “El Faro Indios Verdes”. 
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Arieto G.A (San Rafael Arriba, Costa Rica, 1993). Estudia Educación General Básica I y II en la Universidad Estatal a 

Distancia. Forma parte del Taller Literario “Joaquín Gutiérrez”. Éste año participó en el recital del Pre-festival 
Internacional de la poesía Costa Rica 2014.

http://poesiamaconha.blogspot.com
http://poesiamaconha.blogspot.com


Carlos de Jesús Ajis Castillo (D.F., México, 1983). Desde 1997 se ha desempeñado como escritor. Durante el 2009 y 

2010 publicó columnas de opinión en torno al arte, la literatura y la cultura en “El Consejo” (San Miguel de Allende, 
Gto.). Del 2008 al 2010 publicó textos creativos en la revista “La Charola Literaria”. Desde el 2013 es periodista de tiempo 
completo en la realización de columnas y artículos literarios y culturales en la sección del suplemento “El Faro” del 
periódico queretano AM.. 

Uriel Pérez Ledesma (Querétaro, México, 1992). En 2011 formó parte del poemario colectivo de la Facultad de 

Contaduría y Administración con el texto “Fusión de evolunario y nocturnólogo”. En 2013 obtuvo el 3er Premio en el 2º 
Encuentro Cultural UAQ con el texto “Universo”. En 2014 publicó la obra Texturas (Editorial Con/Texto). En 2012 fue 
publicado en la revista “La Testadura - Literatura de Paso”. 
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Ernesto Adair Zepeda Villarreal (Texcoco de Mora, 1986). M.C. Economista. En 2014 recibió el Premio Nacional de 

Poesía Tintanueva 2014. En 2011 obtuvo una mención honorífica en el tercer certamen Francisco Javier Estrada, de la 
casa del poeta Gonzalo Martré. Ha participado en lecturas de poesía y encuentros literarios en distintos lugares del país: 
Poesía en Movimiento (2010, 2011 y 2012); 6° Encuentro Nacional de Literatura “Al Sur de la Palabra” en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas; entre otros. Parte de su obra ha sido publicada en las antologías El infierno es una caricia (Ediciones 
Fridaura, 2011), Sobre la brecha y Hostal Entrópico (Colectivo Entrópico, 2013), Masturbación Latina (La Fonola Cartonera, 
Chile, 2013), Versos en el aire III (Diversidad Literaria, España, 2014), entre otros. Actualmente es editor del proyecto de 
difusión literaria Colectivo Entrópico, de la Ciudad de México. Es posible encontrar más de su obra en 
www.levedadlunar.blogspot.mx 

http://www.levedadlunar.blogspot.mx
http://www.levedadlunar.blogspot.mx
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Fotografía

José Omar Ramírez Martínez (Guanajuato, México, 1991) En 2012 obtuvo el 1er Premio en la categoría de fotografía 

en la “Semana de Talentos Universitarios” Campus Celaya-Salvatierra. En 2014 expuso en la “Gira de los Parques 2014” 
en Celaya, Gto., a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). Ha sido director, fotógrafo y editor del 
documental “Mimetización” (2014), así como del video musical “Nuevo Día” (2014) de la banda de Indie Rock “Casi los 
Mismos” y del video-arte titulado “La Noche”. Parte de su trabajo fue seleccionado en el 1er Concurso de Fotografía 
IEC (Instituto Estatal de la Cultura) 2014. Participó en el Volumen 4 de REVARENA Revista de Poesía. 

Luis Alejandro Jaraleño Salas (Guanajuato, México, 1996) Es estudiante de preparatoria. En junio de 2014 parte de 

su trabajo fotográfico fue expuesto en el Colegio Arturo Rosenbluth bajo una muestra de talleres. Actualmente 
desempeña  la fotografía de forma autodidacta e independiente. 



Dirección y Diseño: Alejandro Del Castillo Garza 
Edición y corrección de diseño y estilo: Carla Cervantes Aguilar, Mauricio 
Hernández Caudillo y Eduardo Gallardo Castillo 
Difusión: Paulina Barrientos Barrera 

Fotografía de Presentación: Luis Alejandro Jaraleño Salas (fotografía 
perteneciente a la serie “Weird Memories”) 
Las fotografías no especificadas son obra del equipo editorial y propiedad de 
Revarena Revista de Poesía. 

La responsabilidad de los textos y las fotografías aquí publicadas recae exclusivamente en 
sus autores, y su contenido no refleja necesariamente el criterio de la revista. 

Agradecemos el apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Instituto 
Queretano de la Cultura y las Artes (IQCA).

Colofón
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