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Presentación

La verdadera historia de los pueblos se escribe con mirada sublime. Sería una atrocidad negarle la voz al poeta o 
desatender sus resonancias: en ella se conglomeran los alientos de las masas.  

Los textos que componen el Volumen 7 de Revarena responden a la necesidad histórica e inmediata de provocar 
polifonías en un mismo canto, alentados por las monstruosidades que emanan de un Estado en desparpajo. Más allá 
de la denuncia como reacción inalienable del hombre, o como simple grito retórico, los artistas de este número 
toman su lente y su pluma para unificar la voz de la colectividad, para resucitar la de aquellos que han quedado bajo 
tierra. Nuestras voces estarán marcadas y serán leídas sobre los muros de la historia.  

Lector, al leer estos versos nutres el proceso espiritual de los hombres.  

Sé parte del proyecto poético. 

Mauricio Caudillo
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       Después de la revolución 
en este pueblo, 

las nubes caen para ser ataúdes, 

coleccionar perros atropellados es una profesión, 

si un murciélago te muerde, 

puedes dirigir la misa por un día, 

nuestro Dios es la mierda de un tigre, 

con la piel de los policías muertos, 

envolvemos películas porno como regalo, 

el sol cobra cuota cada amanecer, 

pagamos aventándole focos fundidos, 

un vagabundo llora y hacemos el saludo militar, 

las patrullas ahora son tiendas de golosinas, 

nuestra moneda son plumas de buitre, 

hemos quemado los letreros de “ALTO”, 

las calles son libres, 

terminamos la revolución comiendo pastel, 

los jefes y el comportamiento del pasado, 

aún se pudren en nuestros puños. 

En este pueblo, el pueblo 

hace y vive como quiere. 
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Fractalidad prísmica mandalizada 
  somos el ritual y el sacrificio 
   la sangre, el copal y los elementos 
        cruces de los medios tonos 
          fulgorizados al espíritu 
                   ascendemos.  

Translinear frecuencia al intercambio: 
              rebobino su nombre al ras del eco 
                     y distingo los rasgos en el relieve de su nombre 
                              de donde emergen dagas verdes que azulean. 

Hablamos para entonces de pueblos al crepúsculo hito 
       donde sus gentes son viejos de cobres púrpura violáceos  
                 y entre sus calles plazas y salones 
                   pasean bamboleantes felinos pulcros de pelajes 
pardos.  

Aprendemos la noche de una garza 
      beatificada evocación pertenecida al infinito 
         sobre los versos pongo brillos negros con listones rojos 
                  para invocar el engranaje de los labios y la lengua.   

A Dolores Reyes

Farmacós

Felipe I. Flores Bravo
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De estas manos que penden, nace el cuerpo de las ideas diseminadas por las voces que me miran. Ver a los 
otros para encontrar los pedazos de mi historia navegando sangre adentro. El espacio que camino es el 
mismo que alimenta los pasos que dejo hechos polvo. Encontrar y perder son las semillas de esta patria que 
es mi cuerpo-colmena de andantes ancestros.  Aprendo que el silencio es seguir hablando a través de los 
susurros de la vista. La mirada, es quien descansa audaz bajo los recuerdos –landscape. 

Dolerme de la pérdida, crecerme en los hijos muertos, amanecerme desollado, resucitarme de entre los 
ausentes, indignarme del sol propiedad privada, desenredarme en los límites de lo prohibido y volver a ser lo 
que siempre he querido. 

Hay una huelga de indignación que camina nauseabunda sobre la dermis del mundo. Ser para tolerar el dolor 
y Estar para presenciar la ausencia de horizontes blancos. 

De nuevo, de estas manos que penden, nace el cuerpo de la oportunidad de salir de la trampa. Verme habitar 
los confines de los otros con legítima desnudez.    

Landscape

Nivardo Trejo
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20 de Diciembre (cacerolazo argentino)

La ocasión es como el fierro:  
Se ha de machacar  caliente. 

–José Hernández

¿Fue sueño o despertar de un sueño 
por estruendo de ollas 
el salir a revolver el fondo 
de nuestra libertad saqueada? 
Brotamos hacia las calles 
infinitos, descomunales, argentinos 
despertados al grito de la tierra 
embanderados en telas color reino de los cielos en este mundo 
ah brazados alrededor del fuego 
de la basura que quemábamos ritualmente 
por iluminar la patria y la matria 
encendidos poros de padres con pies de hijos colgando en hombros 
encendidas y ancianas pieles empuñando espumaderas feroces 
encendidos puños jóvenes batiendo esperanzas con batiendo horror 
rozábamos gozosos el pelaje de un animal íntimo y primitivo  

del que éramos células 
no éramos ni  
de boca ni de river ni 
ricos ni pobres ni 
peronistas ni radicales ni 
eramos puro No y puro Sí 
un despertado 
y peligroso Pueblo 
que había que volver a hacer dormir.

Revarena 

Revista de Poesía



Entonces emergió el terrible dragón 
para atropellarnos las uñas y los dientes 
golpearnos los pelos erizados 
encerrarnos los remontados cóndores 
balearnos la voz asesinada 
y en la batalla hijo asustado: 
–¿qué pasa papá? 
–están apaleando a las Madres...  
–¿y a los papás? 
–a los papás también hijo, a los papás también 
madres hijos padres resistimos volver al sueño 
defendemos el despertar de las gargantas 
pero el dragón vomita un gas irrespirable 
nos mata veintiocho corazones  
encarcela últimos valientes 
y en forma de nuevo rey  
se encarama sobre nuestras sangres 
para dormirlas y beberlas (otra vez) 
en el sopor esquivo 
de su promesa de salvación.

Javier Alejandro Robledo
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Soy arena y viento 
pitaya dulce y bellota amarga, 
dos piedras a en la boca 
para atravesar el desierto 
y en ojos de halcón 
sobrevolar  las famélicas tierras 
casi muertas por inanición. 

Revivo en el fuego de la mañana 
en las voces  del silencio 
que me llaman. 

Soy hija de Sipa y Komat 
hija de los dioses 
como en el principio, 
pero hoy  
el pueblo no tiene río  
no tiene peces. 

Hoy me sentí cántaro roto 
y  llore las desgracias de mi pueblo. 

Cuéntame un cuento sin fin 
si el fin no es bueno, 
pero cuéntalo, antes que se muera la lengua 
antes que se apague mi fuego.

Esther E. Gil Hernández

Pueblo del río
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I 
El día que el mundo dejó de latir, se ennegreció el pavo real, el quetzal fue penacho de espinas que vestirán las bestias. 
Ya no hay aves, el humo delinea murciélagos en el paladar. Gruta seca que bañó el silencio, arrastró piedras, que de 
tanto rodar les nacieron gestos, que el musgo roía. 

II                   
Llevamos la ventisca en el ceño, la piel que nunca cubrió el frío, solo enredo en los alambres la vena álgida del tornado. 
Y el hálito, fue la neblina que hundió los pies en el despeñadero, las huellas en la deriva del charco de la ciudad 
extenuada. 

III 
Vi nacer astillas en tu nombre, grietas que no habitó ninguna deidad. La hojarasca de todos los eclipses se acumuló ahí. 
Vi reflejos cansados en el cristal. Vi un suspiro desbarrar los sueños en las charcas. Vi abrirse la herida a la misma hora, 
supurar savia aceitosa que llevaba las voces a la alcantarilla. Ahí florecerán junto al excremento de las ratas. 

IV 
Títeres de humo sobre la cuerda floja de una voz lánguida, buscan su gesto en las cuarteaduras de las calles.

Títeres de Humo

César A. González Villegas
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Estuve comiendo el pan 
de quien marcha sin saber a dónde ir 

o si habrá de volver; 
en los muros de mi antiguo hogar 

vi brotar rostros familiares que dejaron de serlo, 
en el pueblo 

todos gritaban: quise ser sordo. 

Mira la trayectoria del cuervo, 
sabe a dónde se fueron las palabras exactas 

que escondimos en un montoncito de polvo; 
sabe que están vivas, 

sabe de nuestras ansias de secar la sangre  

Una visión 

José N. Méndez Patiño

Cuervo que enmudece, 
en aquel tiempo, 
el último día en que todos fuimos uno, 
el último día en que navegamos hacia el mismo rumbo, 
se fragmentó la roca, 
mas no vimos brotar agua de su núcleo; 
¿nos quedamos ciegos o fingimos no ver el abismo?
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El payaso  de los pinos con sus  malabares  
ocultando  nombres de cadáveres  

ya verás… 
cuando veas lo macabro del  show olvidarás  

‘tras bambalinas se asoma realidad 
varios rieron por su máscara  
nunca vieron a la marioneta  

no se dieron cuenta por lo que pagaban.  

El teatro está repleto de sorpresas 
mimos que no vieron ni escucharon  

cuando las cabezas se llevaron  
desaparecieron en el cerro  

o los han colgado con la cuerda del trapecio 
cuánto mago anda suelto, 

tomo del veneno y sigo vivo  
siento que ya soy parte de’ste circo  

luego miro el acto psíquico  
todo un pueblo está dormido por el químico  

pueblo mágico pero crítico.

Pueblo Mágico

Revarena 

Revista de Poesía



Sólo soy un trapecista  
de’sta carpa no hay salida, 
las heridas desestabilizan  

ya no las oculta ni el ilusionista  
para eso soy contorsionista  
a la pista llega una gaviota 

que convierte en oro lo que toca  
todo un alboroto ella provoca. 

La audiencia está perpleja 
no pendeja, métanla en la fosa 
como a la escapista de pineda 

pa’ que vea este truco  
desde adentro y no de afuera. 

No era fantasía,  
los del público desaparecían  

el hombre bala los seguía  
apuntaba con su mira 

mientras el payaso se reía. 
4-3 tragafuegos 

no encontraron  ni sus restos 
pantomima para el pueblo.

Marco A. García Mejía
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El Centauro sobre la niebla del pasado, 

saca los gritos, el canto de jade,  

hace de la arcilla ritmos 

y guijarros que contienen al mundo 

que se recarguen las carabinas 

que corra el aguamiel en las gargantas. 

El maíz más prieto 

corazón campesino ardiéndole flores, 

de los ojos de tuna las espinas caen. 

La patria es el pueblo 

celebrando la piel de barro, 

al papel picado en los ojos 

de la brava mujer. 

Danza de navajas  

entre gallos de fuego.

Neoregional

Takeshi E. López Ruiz

Para Damián, Rayo, Alán, Francisco y Carmen
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Clemente Guerrero García

Transeúnte

Soy la espalda de Dios,  
la caída de ángeles que hizo la desnudez en nuestros 
hombros. 
El aroma de hormigas quemadas por un sol  
ampliado bajo la mirada del niño 
que me abrasa, reinventándome, 
como los precios de alas rotas  
en las filas del supermercado.  
Patíbulo donde otros como tú lloran  
el miedo de estar a solas, sin mujer, sin hijos, sin amos.   
Entonces:  
Por qué habremos de huir al despertar  
por qué fingir frente al espejo y engañarnos. 

Yo tan sólo soy 
el animal que regresa a nuestra casa, 
un esqueleto en busca del V.I.T.R.I.O.L.  
una congregación de células que respondieron a mi 
nombre 
y no tienen nada que ofrecer  
más que un recuerdo; 
la sombra de una bandera enemiga que ondeó en la 
capital, 
el Tlatoani apedreado por su masa,  
el color de los bergantines y sus velas,  
el indio que conoció la pólvora y no supo a donde ir.  
Somos los que esperamos  
el sonido del teléfono antes de marcar,  
la noche en que vencimos a las bestias  
para montar nuestros demonios  
y hacerlos el deporte nacional.  
Qué somos  
sino los mestizos olvidados por el Dios. 
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La Res Pública

Dijeron que me desperté.  
           Yo no estoy de acuerdo. 
Durante días y noches, 
cada uno más desafiante que el anterior, 
di las voces que ahora tratan de defenderme.  

La madre que trató de construirme a su imagen, 
el padre que antaño guió cada uno de  mis pasos. 
                     Fui el hijo de cada uno de ustedes.  
             Lector de todos los placeres, alegrías y vicios. 
                                                                     Sobre todo de los vicios.  
Hoy reiteran, pregonan, que desperté. 
Quiero estar de acuerdo con contigo,  
pero no puedo mentir.                                                         Vean hasta dónde ha llegado el mundo.  

Me despertaron para asfixiarme, 
para dejar claro que la almohada debe mantenerse sobre mi rostro.  
Sin que nadie pueda hacer algo.  
Les dijeron que desperté.        
     Yo no estoy de acuerdo. 

Eduardo S. Rivero Reyes
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Yo digo no somos cenizas 
                          somos semillas que germinan. 
  
Nos quitaron el alma 
                           pero aquí estamos, 
Nos callaron, 
                           pero seguimos gritando, 
Nos quitaron un rostro 
y somos miles. 

Porque  vivos se los llevaron, 
Vivos los queremos.

Dicen que somos cenizas 
                 que no tenemos voz 
que no tenemos rostro. 
  
El gobierno dice que no 
                            somos nada 
Los narcos dicen que no 
                             somos nadie. 
  
Nos quitaron el alma, 
nos callaron la voz 
nos quitaron el rostro. 

La sociedad dice no somos todos 
                                               faltan 43; Moisés Quintana Guerrero

Cenizas
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nosotros 
los que somos una cifra 
los que mantenemos a un gobierno tirano 
los que elegimos la tranza y la corrupción para supervivir 
los que trapeamos la ciudad con la dignidad por los suelos 
los que lloramos en los asientos del camión 
porque no queremos derrumbarnos frente a la familia 
los que callamos ante la injusticia  
para mantener un trabajo 
los que nacimos cojos 
mancos o ciegos 
y pedimos limosna 
sí 
nosotros 
que engordamos con las falsas promesas 
y regateamos un minuto de autoengaño para aparentar ser felices 
en los parques se ve la ausencia 
los niños ya no juegan 
salen de casa para trabajar  
buscan alimento  
y regresan con las ansias de un abrazo 
o juguetes nuevos 
no hay tiempo 
¡qué frágil es todo! 
los ricos con cáncer que no alcanzan a financiar la vida 
y mueren a cobijados del vacío

a los sin nombre 
los marginados 

los olvidados 
los jodidos 

a mí 
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las prostitutas jóvenes que rentan su cuerpo 
para liquidar las cuotas escolares en la universidad  
el pan francés descompuesto al anochecer 
los perros callejeros que buscan una familia 
los albañiles que olvidaron amar 
porque joden sus cuerpos 
es inútil correr 
porque las ratas roen el cielo  
mientras nos embarramos de mierda 
afuera 
el cartón y la repugnancia son las sábanas 
que cubren el vuelo de las aves  
poco a poco 
nos convertimos en cazadores 
y buscamos la presa más débil 
da lo mismo 
al final es así: 
"qué se le hace 
hay que jalar para poder comer" 
la vida se resume 
y el paso de los días sigue sin interrupción 
a todas horas  
no cesa la rabia en las venas 
arriba  
nada cambia 
porque nadie gira la mirada a esta cloaca: 
el pueblo.
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Al Padre John Ssenyondo,  
misionero ugandés encontrado en una fosa común en Guerrero  

Tzitzi J. Rojas Torres

La cal blanqueando las paredes  

De una iglesia de pueblo 

Y tu voz 

Donde había sólo el silencio del miedo.  

Tu paso firme 

Donde nosotros tememos 

Porque tu valor era más grande 

Que nuestra desesperanza  

Y tu voz 

Sobre el silencio absoluto 

De una tierra donde se siembra huesos 

Y nadie cosecha las almas.  

And forgive us our trespasses, 
as we forgive those who 
trespass against us
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Clemente Guerrero (Ciudad de México, 1990) En 2013 recibió el Premio Nacional de Oratoria y Debate Público por parte de 
la UNAM; en el mismo año participó en el Encuentro Nacional de Poetas del Estado de México. En 2014 tomó lugar en el VII 
Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores “Acapulco, Barco de Libros”. Ha publicado en diversas revistas nacionales como 
Radiador y Válvula Magazine. Actualmente es miembro del proyecto literario gavroche. 

Javier Alejandro Robledo (Buenos Aires, 1962) Premio Clamor Brezka de Vórtice Argentina por su labor poética en 2007 y 
en 2009. Es autor de los poemarios Labrapalabras (Ed. La Lámpara Errante, 1990), Labastardapalabra (Ed. Del Dock, 1994), Cartas 
desde el Torbellino Azul (Bardo Ed., 2000), Antología Poética (Bardo Ed., 2006) y el libro de relatos: Elhäbir, un personaje inadjetivable 
(Bardo Ed., 2003). Es fundador y director de Bardo revista de poesía (1996-2004). Es fundador y director de VideoBardo, Festival 
Internacional de Videopoesía (1996-2015). Es miembro y colaborador de Apoa, Asociación de Poetas Argentinos, desde 1990. 

Felipe Israel Flores Bravo (Querétaro, 1986) Es un músico y escritor mexicano. Egresado y becario de la SOGEM “Escuela 
de Escritores de Querétaro” – 2005 (Adolfo Torres Portillo). Es creador del género Cómic en el discurso poético-urbano, (La Nueva 
Poesía, de Israel Flores Bravo, de la colección “Pan del Día”, IQCA, 2006). Becario de Raúl Renán (Taller de poesía experimental - D. 
F. 2007). En 2010 fue merecedor del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Querétaro (IQCA). Ha 
colaborado en las compilaciones Besar de Lengua (2011), Círculo de Poesía (2010), PAR-TRES (2013). Es director de Teatrofia (compañía 
de arte multi-disciplinario), y creador de Paisajes CyberPunk, (conjunto de pasajes basados en poesía, música y multimedia 
2013/2014). 

Esther Eben Ezer Gil Hernández (Puebla, 1980) De 2006 a 2008 participó en el Programa Literario de Radio, Sendero del 
Alma, de la ciudad de Tehuacán, Puebla. En 2014, obtuvo el 2º Premio en el 1er. Concurso Literario del Carnaval Ensenada. 
Actualmente colabora en las revistas y espacios digitales Abn Arte buhonero, Art Revist y Tijuana Poética. 
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Mario Emmanuel Pineda Quintal (Mérida, 1986) En 2006 recibió el Premio Estatal de Poesía Joven Jorge Lara 
Rivera. En 2007 publicó el “Cuadrante Nostálgico” y en 2011 “Prolemas”, ambas obras con la editorial “El Drenaje”. 
Actualmente es integrante del colectivo Catarsis Literaria “El Drenaje” y columnista en la revista “delatripa”. 

Tzitzi Janik Rojas Torres (Ciudad de México, 1986) Es licenciada en Filosofía por la UNAM. Ha realizado estudios en 
Lenguas, Lingüística y Literatura en México y en el extranjero. Su interés versa sobre las relaciones de comprensión entre distintas 
culturas e idiomas y su significación literaria. Ha vivido en Francia, Rusia, y actualmente radica en el este de Turquía. 

Marco Antonio García Mejía	  (Querétaro, 1991) Cursa la Licenciatura en Lenguas Modernas en Español. Actualmente 
colabora con el colectivo Rebelión 20.12 Films en la realización de un videoclip, parte de su álbum de rap “Del texto al 
contexto”. 

César Alberto González Villegas	  (Ciudad de México, 1991) Cursa los estudios de bachiller. Su obra será publicada en el 
fanzine Liberpopulum en marzo de este año. Es un joven poeta que escribe de forma constante y comprometida. 

José Natividad Méndez Patiño (Ciudad de México, 1986) En 2012 y 2013 obtuvo las menciones honorífica en el V y VI 
Certamen memoria de poesía María Pilar Escalera Martínez. Ha publicado los libros Los cuatro abrazos para sobrevivir (Ed. Canapé) 
y Temporada de Sequía (2014). Ha participado en las antologías Porciones Creativas (Diversidad Literaria, 2013) y Microterrores 
(Diversidad Literaria, 2014). En 2014 publicó su poemario Versos desde el corazón (Diversidad Literaria, 2014). 

Moisés Quintana Guerrero (Ciudad de México, 1971) Es fotógrafo, poeta e ingeniero en comunicaciones y electrónica. 
En 2012 colaboró con la revista colombiana Portafolio Cultural. En 2014 publicó con la revista Desinformémonos, y en este 
mismo año colaboró con el Periódico de Poesía de la UNAM. También ha colaborado con la revista Secrecía de Monterrey.
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Nivardo Trejo (Querétaro, 1979). Es Master of  Arts in Spanish-American Literature por la Western 
Michigan University. Obtuvo el 1er lugar en dos ocasiones en el Certamen Universitario de Poesía, Cuento y 
Ensayo (UAQ) con los poemarios Debut (2000) y La lluvia es una piel (2002). Publica esporádicamente textos de 
opinión sobre literatura, cultura, lectura digital, conciertos y reseñas literarias en revistas como Nueve/seis, 
Monaguillo, Ajonjolí y revistaeltopo.com  Es profesor de cátedra del Departamento de Humanidades y 
Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. 

Eduardo Samuel Rivero Reyes (Ciudad de México, 1992) Es estudiante de Escritura Creativa y Literatura en la 
Universidad del Claustro de Sor Juana y de Historia en la UNAM. En 2011 recibió el 3er premio del Ministerio de 
Educación de España, en la categoría “jóvenes”. En 2014 obtuvo el 2º lugar en el XVIII Concurso de Cuento y Poesía del 
Colegio Madrid. En el mismo año participó en la Tercera Pasarela Poética de Proyecto Literal y el Centro Cultural España, y 
colaboró con la Revista Clarimonda. 

Takeshi Edmundo López (Ciudad de México, 1984) Es egresado de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. En 2006 
ganó el 2º Premio en el concurso de poesía del Día Internacional del Libro 2006 de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ha 
colaborado en las revistas Primera dama, La Peste, Efecto Pigmalión, Radiador Magazine, Los bastardos de la uva, entre otras. Fue 
incluido en las antologías Pájaros negros (Colombia, 2012), Árbol en llamas (Sediento Ed., 2013), Poetas del tercero milenio (ed. Bilingüe: 
Fondi, Italia. 2014), 43 poetas por Ayotzinapa (El canguro bolsón coedición con el IMDH, 2015).

Ignacio González Cabello (Monterrey, 1987). Es egresado de Letras Hispánicas y M.C. con especialidad en Lengua y Literatura 
por la UANL. Fue becario del Centro de Escritores (Conaculta-Conarte). Sus textos han sido publicados en la revista Punto en Línea, 
Periódico de Poesía (UNAM), entre otras. 
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Lidia Flores (Puebla, 1994) Es estudiante de Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Actualmente colabora en ERRR Magazine (Ciudad de México) y en la revista Cuatro Patios (Puebla) con su trabajo fotográfico.

I. Patricia Ortega Hernández (Ciudad de México, 1992) Cursa la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica por la UAM-I. 
Obtuvo el 1er lugar en el Certamen de Creación Poética del Colegio de Literatura (UNAM) 2009-2010. Ha fungido como juez del 
proyecto Pasarela Poética, en su primera edición (2012). Colabora ocasionalmente con crónicas, reseñas, reportajes, fotografías en 
revistas universitarias como Metropolitz, Pie de Página, Sibilante. Participó en la elaboración de las Jornadas Culturales IEMS (2013). 

Cinthia Lizbeth García Álvarez (Nayarit, 1987) Es licenciada en Comunicación y Medios por la Universidad Autónoma de 
Nayarit. Tiene estudios en cinematografía por la Universidad De Guadalajara. Ha participado en diversos proyectos beneficiados por 
el Programa de Estímulos para la Creación y Desarrollo Artístico de Nayarit (PECDA). En 2008 presentó su cortometraje “Voyeur” 
en el Festival Internacional Amado Nervo”. Participó consecutivamente en el festival de Mujeres Creadoras (2009-2012) en Tepic, 
Nayarit. Su cortometraje “Anxietas” ha sido premiado en dos ocasiones en concursos estatales. Actualmente labora en la Secretaría de 
Prensa y Propaganda en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (STUAN). 

MAURICIO ÁLVAREZ OLVERA (Querétaro, 1992) Actualmente cursa la carrera de Comunicación y Periodismo en la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Trabaja en el área de prensa UAQ. En 2015 participó en la exposición realizada para conmemorar el 50 
aniversario de Tlatelolco, en Ciudad de México. Sus fotografías han aparecido en la Gazzeta Universitaria. Es co-fundador del grupo 
Foto-Café Querétaro, por medio del cual ha expuesto su trabajo fotográfico en diversos lugares, así como en el Concurso de 
Fotografía “La muerte como homenaje” en la FCPyS de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Karla Valeria Mendoza Salinas. Fotografa de la ciudad de Querétaro. 
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