


Éste es el primer número del año 2014, donde la música es el personaje sobre la tarima, las vibraciones en 
nuestros ojos, los diálogos que pacta un poema con el otro. !
Porque poesía y música comparten el mismo espíritu de alteración. Lenguaje último: el llamado y la respuesta a 
la entonación del hombre, de cualquier época y circunstancia, para quebrar la monotonía de la razón. !
No hay suelo más firme que una melodía. No hay otro espacio más acorde a la conciencia que los sonidos que 
entiende y que profesa. El hombre no es más que el ruido en el que se convierte. !
Y no hay libertad sin armonía. !

PRESENTACIÓN 

por Alejandro Del Castillo
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Sólo el sereno traspasa el cuerpo; 

lo puedes sentir atrapado en tu estómago 

haciendo música con la epidermis del universo, 

agazapándose tenue sobre el brillo  

de los conejos clarividentes que duermen el arrullo y la cascada. 

!
Puede que ese mismo sereno  

se cuelgue en la pared como un Kandinsky, 

molestando a la mota con la nota aritmética 

de una perfecta danza de cuerdas y metales  

balanceándose lentos y pasajeros, 

haciéndose pájaros de temporada 

o marea de peces estrellándose contra las olas. 

!
La melancolía del sereno 

se vuelve música en las manos. 

Algarabía 
por José J. González 
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No importa, te espero. 

Te aguardo trasnochado, sediento de placer, ese placer que dabas a mis oídos con tu cálida voz, 

lengua multicolor, 

antidepresivo auto-recetado. 

!
Ojos sordos, oídos ciegos, 

¡Y es que me rehuso a volver a la realidad! mundo gris sin acordes, sin melodía, 

por eso te espero, te aguardo trasnochado  

y demente.

Tu Fa-La-Z regreso 
    por José O. Ramírez
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!
!

Deseo tu regreso. ¡Sí! lo anhelo; 

Melancolía del orgasmo que recorría mi carne, 

sangraba mi nariz y pintaba una sonrisa. 

Porque soy muy viejo para perderte pero muy joven para quererte, quererte de regreso. 

!
Te espero demente, viejo y trasnochado. 

Te espero sordo, melodía.  
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Fotografía de José 
O. Ramírez



Se encontró en la mano de Dios 
y en el relincho de los hombres 
en celo continuo 
mustio 
!
Aprendimos con el tiempo a acariciar 
(que no a tocar) 
las notas sutiles y terribles 
que nos silbaba 
la Providencia al oído 
!
Se nos convirtieron despacio en sinfonías y 
libros luminosos líricos lapídicos 
lustrados por las cascadas 
de las bocas de las musas 
recién paridas por las arpas del Destino 
!
Ya en ese entonces había tangos y danzones 
sones huapangos valses y 
sonetos 
para el deleite bailarín de los 
astros 
!

LA PALABRA FUE MÚSICA hace siglos 
y se le llamó poesía
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!
Los árboles cantaban décimas 
y los niños componían solfeos y 
lunabellos 
Los pájaros eran tenores barítonos 
sopranos del viento 
que les insuflaba el canto como a 
silbatos 
!
Había Cortes celestiales reunidas 
con flautas transversales de aleluyas 
ángeles morenos con violines de 
mármol 
y voces como alaridos hermosos 
!
Nosotros heredamos las notas de los 
padres antiguos 
babélicos 
que olvidaron la poesía de la lengua 
primigenia 
!
Ahora nos sentamos a mirar las notas 
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!
!
Nos ahogamos de éxtasis con Wagner 
aleteamos suspiros con Tchaikovsky 
nos fumamos un rock y unos poemas de 
Bukowsky embriagado de 
letras 
o un jazz delicioso con Julio 
!
Seguimos destilando el color de las canciones 
los pianos y fortes del tiempo 
vibrando como la tierra hizo entonces 
con las voces de trueno y silbos 
que supieron a Dios 
a Viento
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Por Arturo Olvera Trejo 
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Fotografía de José 
O. Ramírez



Nos sembramos 

con cuidado en tierras hostiles.  

Ya nos vemos florecer por dentro. 

¿No lo oyes? Un botón se ha abierto. 

!
Yo escucho cantar mi cuerpo cuando se enraíza al tuyo. 

!
Desenvolvemos nuestras pieles, 

todos los rincones se achican 

ya no cabemos en este solar. 

!
¿Escuchas la música de nuestros labios? 

!
Quisiera susurrarte cuánto te quiero, 

pero todo el mundo lo percibiría. 
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El Ruido
por Omar Ramos



¿Quién  dirá a la tarde  
que no cante un réquiem  
de cuerpos de infancia,  
un vuelo de oscura floración,  
un  aletear de notas  
en un cielo pautado con ramas? 

!
No seré quien pida silencio.  
Más allá de la memoria,  
vendrá el largo grito  
de la noche. 

por Arely J. Jimenez 
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Los Poetas del Vol. 4  

José Jesús González González 

(Edo. De México, 1989). Es cursante de la 
Licenciatura en Letras Latinoamericanas en la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMéx). Es artista plástico independiente y 

autodidacta. Fue fundador y ex-editor de la 
revista literaria “Dislexia” en el 2010. 

Actualmente es editor en jefe de la editorial 
independiente “lupus”. 
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Omar Ramos Tiscareño (Aguacalientes, 1990). 
Cursa la licenciatura en Letras Hispánicas en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. En 2012 
obtuvo el el primer premio en el concurso “Talentos 
Universitarios Aguascalientes 2012” en la categoría de 
cuento, y el tercero en la categoría de poesía. En 2013 
obtuvo el primer premio en el concurso “Talentos 
Universitarios Aguascalientes 2013”. Ha participado en 
talleres literarios con reconocidos escritores, tales como 
Saúl Ibargoyen y E.A. Parra, así como en tres emisiones 
de “Altaller” (Aguascalientes, San Luis Potosí y 
Guanajuato). Ha sido publicado en las revistas literarias 
Penumbria y Pirocromo. En 2013 fue publicado por la 
editorial Río Arriba. 
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José Omar Ramírez Martínez (Guanajuato, 1991), Es cursante 
de la licenciatura en Psicología en la Universidad de Guanajuato. Cuenta 
con formación fotográfica por la Casa de la Cultura en Celaya, Guanajuato. 
En 2012 expuso la obra fotográfica de cierre de ciclo en la Casa de la 
Cultura en Celaya, Guanajato. En 2012 obtuvo el Primer Premio de la 
Primera Semana de Talentos Universitarios en la Universidad de 
Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra. Actualmente dirige el 
cortometraje-documental “Mimetización”, el cual será proyectado en el 
marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2014. 
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Arturo Olvera Trejo (Querétaro, 1988). Es cursante de la Licenciatura en Lenguas 
Modernas en Español en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Durante 2009 y 
2010, colaboró repetidamente  en la revista literaria “Laudeísmo”. En 2010 y 2011, realizó 
trabajos conjuntos de investigación filológica. Actualmente participa en el proyecto 
“Laudeísmo” para la difusión de las artes en Querétaro.  
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Arely Jocelyn Jiménez Hurtado (Aguascalientes, 1992). 
Cursa la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes. En 2012 fue becaria del Curso para Jóvenes 
Escritores Capítulo Xalapa, a cargo de la Fundación para las Letras 

Mexicanas. En ese mismo año obtuvo el Premio Nacional en el Premio 
Internacional Universitario de Poesía “Desiderio Macías Silva”. En 

2013 fue seleccionada para participar en el XXI Encuentro 
Internacional: “Mujeres Poetas en el País de las Nubes”. Actualmente 

es becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico 2013, promovido por el Instituto Cultural de Aguascalientes.  
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