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Éste es el suelo donde vivirán los soplos destinados a conformar 
océanos. Es aquí donde se reúnen los espejos de carne, sonidos 
de sangre de los que siguen verdades en vez de rutinas, 
hombres capaces de suicidarse con niebla.  

El pensamiento es tan ingenuo como el desierto de palabras en 
el que chapotea. Aquí gritan los que arrebatan palpitaciones al 
universo. El soñador renuncia a la certeza de los días para 
torturar significados en nombre de la belleza.  

Granos de arena dirigen el crecimiento de las ramas, extienden 
las raíces de este gran árbol de palabras, en donde crecen siglos 
en vez de flores, donde anidan las historias que tejen el cielo. 

Ésta es la casa de los que hacen poesía.

Presentación 

Alejandro del Castillo
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Los poetas 

Nivardo Trejo (Querétaro, Qro. 1979). Es Licenciado en Lenguas Modernas 
en Español por la Universidad Autónoma de Querétaro y Master en Lengua y 
literatura Hispanoamericana por la Western Michigan University. Obtuvo el 1er 
lugar en dos ocasiones en el Certamen Universitario de Poesía, Cuento y Ensayo 
(UAQ). Ha sido ponente en Tulane University en New Orleans y en L’Université de 
Michel de Montagne en Bordeaux, entre otros congresos de literatura. Actualmente 
es profesor de cátedra del Departamento de Comunicación y Arte Digital en el 
Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. 

!
David Anuar González Vázquez (Cancún, Q. Roo, 1989) Pasante de la 
licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY). Obtuvo el 1er lugar en Concurso de Cuento Corto Juan de la Cabada 
(2011), entre otros. Ha publicado en diversas revistas y suplementos culturales de 
Estado de Chiapas. Autor de la plaquette de poesía Erogramas (Catarsis Literaria-El 
Drenaje, 2011). Escribe poesía, narrativa, y actualmente traduce poesía de Ghana. 
!

!3



Claudia Yessica Flores Espinoza (Sta. María 
Magdalena, Qro., 1990) Estudia el 7º semestre de la 
Licenciatura en Estudios Literarios en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Actualmente cursa un programa 
de movilidad en la Universidad Santiago de Compostela, 
España. Su obra poética ha sido presentada de forma 
independiente. !
Diego Armando Alfaro Reséndiz (Querétaro, 
Qro. 1993) Cursa la especialidad en Literatura por Centro 
de Educación Artística (CEDART). Su obra poética ha sido 
presentada de forma independiente en diversos centros 
culturales de la ciudad de Querétaro. Ha publicado en la 
revista de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
La Charola Literaria. !
Eduardo Gallardo Castillo (Querétaro, Qro. 
1992) Cursa la Licenciatura en Estudios Literarios en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Su obra 
poética ha sido publicada de forma virtual e independiente.

Los poetas 
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Trato de deshacerme de los restos de esa piel que ancla 

no consigo pertenecer nuevamente a mi silencio  

los testimonios de las noches de otras tierras no dan vuelta. 

Me dejo. 

Desde entonces creo en la áspera y rugosa posibilidad 

a veces me quedo quieto y comienzo a sentir  

me serenan las manos del deseo cabalgando encima  

en la oscuridad determino las maneras; el camino. 

Lo que puedo sentir es más grande que esta ausencia 

reconozco los pasos en mis memorias 

pedazos de labios emergen y yagan la sombra del nuevo abrazo 

sentencio y encaro mi suerte de banqueta  

agradezco el momento en que mi lástima murió desollada. 

Pre-siento el rumbo   

los escombros los coloco en el aparador. 

Para dejar ir y dejar quedar y decidir, tengo fuerzas 

lo decido sin consentimiento de los sentimientos 

entiendo que los momentos son una jauría debajo de la lengua   

y yo aquí, no tengo más que este momento de mentira.

El equilibrista 
        por Nivardo Trejo

Fotografía de  

Demian Garza Bonada
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Levántame 
         por David Anuar González Vázquez

De entre los escombros de mi alma 
levántame 
levántame como un incendio 
como una ofrenda en el primer altar de la mañana !
 Levántame 
 levántame porque he caído 
 en este lago de moscas, levántame 
 de esta sed de cardos que agoniza, levántame 
   de la eternidad de tu sangre degollada !
 Como una ofrenda 
  en el primer incienso del alba 

 levántame 
 como el primer verso  

 de la palabra… 

.
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  Fotografía de  

Alejandro Rocha James 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!
Bagatela onírica 
       por Eduardo Gallardo Castillo

!
!
!
!
!
!
Una muralla de silencios envuelve las horas nocturnas donde 

nuestros sueños comienzan a nacer en el inconsciente y nuestros 

ojos se pierden en la inmensidad de un cosmos inhóspito; sólo 

somos comparables al vaho de las pesadillas en el viento errante. 

!
Nuestros ojos se desmayan en las lunas que están más allá 

de toda imaginación terráquea y el abismo en el que nadamos 

cierra su pupila para tratar de volvernos locos al ver su pensar; 

el silencio derrama horror por la iris de un cosmos moribundo. 

!
Somos el sueño que el cosmos encierra en su ojo, cuando dormimos 

tratamos de huir de la prisión que nos ata con cadenas de letras; mas 

siempre es un esfuerzo fútil el tratar de escapar de la inexpugnable 

imaginación de un cosmos insufrible; estamos condenados a despertar.

!
Es un triste mundo y con horizonte cerrado, 

por sus noches vagan el horror y la blasfemia. 

–Charles Baudelaire 

Fotografía de José Luis Guadarrama
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Ilumíname 
   por Claudia Yessica Flores Espinoza

!
Yo también hablo de la luz. 
Pero mi luz no es la del espíritu 
ni la de cabeza corazón pensante 
ni la luz explosión que origina el universo 
tan robusta y expansiva 
Es una nitidez de ovillo de clavicordio sol 
no es la luz sedienta 
ni la luz olivo 
ni la luz querer morir nacer olvido 
ni la luz de la resurrección. 
Yo también hablo de la luz. 
Pero mi luz no es la del farol de estrellas 
ni la de quirófanos ni la que te maquilla 
mi luz no es la que atrae zancudos 
ante los escudos incendiados del deseo,  
la mía es como una flema prístina,  
un coágulo de voz salina, ésa es la luz  
de la palabra, ésa es la luz de la escritura. !

Fotografía de  

Ana Beatriz del Castillo
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Calma Tomada 
  por Diego A. Alfaro Reséndiz

Te recuerdo tan lejana, en tu gran trono suicida,  
casi incorpórea en ese terreno-ceniza.  

¿Acaso tus raíces no penetran el cráneo acerado de mi cuerpo cardíaco?  
Tómame, si puedes... 

Tu verso a oscuras ya no ve el camino, 
tantea en mirar nebuloso, rítmico y salado. 

!
El crepitante anochecer de Venus logra lo esperado, 

silencio, sueño, vibración, 
ya no se ve la luz del sonido, calla. 

!
Silencio,  
silencio, 

silencio, silenciosa... 
!

No soy yo.
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Mario Chavez Aladro (México D. F., 1987) Licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la 
Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Actualmente estudia el idioma y la cultura china. De manera 
autodidacta se ha dedicado a la fotografía y su obra ha sido presentada en exposiciones independientes en ciudades de 
México y China. !
Demian Garza Bonada (México D. F., 1989) Estudia la Licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de 
México. Se dedica de forma autodidacta a la fotografía. !
Alejandro Rocha James (Pachuca, Hgo., 1987) Licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey 
Campus Querétaro, donde obtuvo el reconocimiento del Borrego Plateado por su ininterrumpida participación en clínicas 
y actividades de formación cultural. Actualmente su quehacer fotográfico se enfoca principalmente en el área de 
comunicación y publicidad. !
Ana Beatriz del Castillo (Querétaro, Qro. 1995) Se encuentra en el último año de preparatoria. Desde hace 
cuatro años se dedica a las artes visuales y escénicas. !
José Luis Guadarrama Balbuena (México D. F., 1988) Licenciado en Negocios Internacionales por el 
Tecnológico de Monterrey  Campus Querétaro. Sus actividades fotográficas se enfocan al ámbito comercial y empresarial. 

Los fotógrafos 
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La poesía en sus distintas formas es valiosa por la belleza que 
contiene, la cual debe estar dispuesta a los antojos de quienes 
la pueden tocar. Un verso, una imagen, sirve para entender 
los vacíos, quitar el polvo de una voz, recordar puentes que 
nadie cruza, habitar rincones que miran a las personas de 
lejos. 
!
Indiferente a lo conocido, REVARENA se encuentra libre 

de índices y numeración. Así, el lector podrá elegir el destino 
de cada página.

* 
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REVARENA         Revista de Poesía  
es una publicación trimestral e 

independiente. 
!

La responsabilidad de los textos publicados 
en REVARENA recae exclusivamente en sus 

autores, y su contenido no refleja 
necesariamente el criterio del grupo 

editorial. 
!
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REVARENA, Peñuelas 100. Edif. 3-B1 #307 Vista 

2000, Querétaro, Qro., 76140 
!
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