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Mendieta Moctezuma
Adrián

Incluido en antologías locales, es coautor del libro Leyenda en letra. 

Relatos de Ixtacuixtla (PACMYC/ITC, 2015) y autor de Nacer del 

incendio (La Cosa Escrita, 2016). Textos de su autoría aparecen en 

diversos sitios como Catedral, Guardagujas, Molino de Letras, Punto 

de Partida, Círculo de Poesía,  la Revista de la Universidad de México, 

Revista la Otra, La rabia de axolotl  entre otros medios impresos y 

electrónicos. Ha participado en diversos encuentros, coloquios 

y lecturas públicas. Fue becario del Festival Interfaz- ISSSTE 2015 

y del PECDA (Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo 

Artístico de Tlaxcala, 2015). Actualmente Estudia la Licenciatura en 

Antropología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

(Tlaxcala, 1995)



Días
Primer día 

Me he visto por las mañanas con la piel desmoronada

poniendo una camisa al aire 

y abrochar agujetas a pies sin camino

Me he visto 

patético, burdo 

aventar ojos a los autos en espera de detenerlos 

de que alguno pare su marcha 

y me reclame para identificarme, al menos, en su odio

Todo el espacio se mueve y pareciera que yo no me muevo con él

que las manos niegan palpar la tierra 

los pulmones huyen a la asfixia del humo

el cuerpo niega caer en las mismas tumbas 

El cabello cae 

es polvo, desperdicio para mi cabeza 

sin ambición

sin rostro 

No es dolor 

no es la ausencia por la vida fracturada 

es el cuerpo desmoronado 

vencido por sí mismo 

Un cuerpo que repite los mismos rituales, diariamente 

a sabiendas de su inutilidad.  



día 2

Si entrara a un espejo 

llevaría una sombra y un par de libélulas en los dedos. 

Si acaso, 

un pan duro y un vaso de agua 

dos montones de azúcar 

una taza de café frío 

y dos que tres camisas.

En un espejo grande 

de esos que algunas casas tienen en la entrada,

para mirar a quienes sonríen por existir 

por saberse poseedores de aliento. 

Ahí me mudaría, terminarían mis días,

ahí tendría lo suficiente para saciarme 

y nunca volver a ver mi rostro

ni escuchar el sonido de los pájaros 

ni las plegarias

ni el canto de los amantes de piel ruidosa. 

Lo imagino así

un espejo con mis miserias, 

con las boronas de pan 

y las  libélulas alumbrando lo poco que quede de mi mirada.

Hasta que un piadoso rompa el espejo con su puño

y mi rostro se pinte con su sangre. 



Tercer día 

Vuelvo a lo mismo 

indago la misma caricia 

el suspiro que corroe mis labios 

y el desierto donde crecen mis palabras. 

Las moscas habitan mi recámara, 

esperan la putrefacción de cada tejido que poseo. 

No fallarán en su intento

mi destino es obvio. 

Aunque mi libertad dicta algunos pasos

vuelvo a la misma cama que conserva el sudor de antiguas noches,

a tirar el cuerpo como se tiran los residuos al basurero, 

y cubro mis esperanzas con las sábanas de infancia 

para perder la razón 

para perderme en el mismo sitio. 

Mi destino es obvio. 

Es lugar común, como estas líneas, como estos versos, 

es reiterativo.



Rejón Huchin
Alejandro

estudiante de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana 

en la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue becario del 

Festival cultural ISSSTE-INTERFAZ los signos en rotación ciudad 

de Mérida 2016 en la categoría de poesía. Editor de la Antología de 

poesía yucateca contemporánea  publicada en la revista Círculo de 

poesía. Actualmente es miembro del Colectivo Naufragio y dirige la 

revista literaria Marcapiel. Poemas y artículos suyos han sido publi-

cados en revistas como: La raíz invertida: revista latinoamericana de 

poesía (Colombia) Almiar (España), Triplo V (Portugal), Letralia (Vene-

zuela), Sinfín (estado de México), Letrass5 (Chile), Ómnibus (Granada, 

España), Carruaje de pájaros (Chiapas, México) Al pie de la letra (Univer-

sidad Modelo, Yucatán) y en la Primera Antología Poética de Poesía 

Nómada  (2016). Ha participado en distintos encuentros literarios, 

como el XVI Congreso Internacional de Poesía y Poética realizado 

en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fue director 

del encuentro de escritores “Naufragio en Marcapiel” realizado en 

la FILEY 2017.  Actualmente funge como corresponsal de contenidos 

en la revista Círculo de poesía: revista electrónica de literatura

(Mérida, 1997)



Niebla de sol
 

Donde la boca del alba siembra tus labios

el agua corre hasta el caudal del sueño,

se desata toda tu piel hasta

callar la noche como un alma que gime

sobre los focos de aceite

que tiñen los espejos,

disipan todas las aguas en tu color

despertando en lienzos donde

los bondadosos racimos se abran

como la arena entre los ojos,

figuras de ángel se incrustan en los tallos

hasta que tu vientre anidando los poros

dispersos en los pastos de aire donde va nuestra vida

refracta una gota de ceniza

como todas las lecturas

del barro que transporta nuestra carne.



Recuerdo
En la materia de tus pasos me disuelvo,

porque llevo la noche a cuestas,

desvelada en un rincón de mi memoria,

como la imagen ciega que hoy espina mis anhelos.

Musa de la noche
El nudo interior de mi certeza,

que se desvela entre las piedras

o en los altivos soles que me encarga el sueño,

es hoy la línea en la que extiendo mi carne

para llegar a la ciudad de sus reflejos.



Nungaray
Melissa

estudia Lengua y Literatura Hispánicas en la Uaemex. Forma 

parte del Colectivo Naufragio y del equipo editorial de la 

revista literaria Marcapiel. Es autora de los poemarios Raíz del 

cielo (2006), Alba-vigía (2008), Sentencia del fuego (2011) y Travesía: 

Entidad del cuerpo (2014). Ha publicado en las revistas: Casiopea, 

Alforja, Periódico de poesía, Punto en Línea, Punto de partida, Círculo 

de Poesía, entre otras. Está incluida en diversas antologías, entre las 

que destacan: Poetas parricidas (Generación entre siglos), Cuadrivio 

Ediciones (2014) y Últimos coros para la Tierra Prometida. 40 poetas 

jóvenes del Estado de México, FOEM (2014). En 2014 obtuvo el 

segundo lugar del Premio Nacional de Poesía Joven “Jorge Lara”.

(Guadalajara, 1998)



1
Todo anochece.

En la boca más atroz toda la noche es mía,

en el cuerpo lunar esotérico las sonatas

dictan la luz bélica demacrada

elevando poderes infinitos

en la oscuridad que todas las almas anhelan.

Ellas siempre duermen al ritmo de mis latidos,

pero a medianoche revelan cadenas repulsivas

que azotan mundos paralelos.

¡Oh! me están vigilando miles de cuerpos

que aluden al último alarido desnudo del instrumento histórico.

Vuelvo a dormir con el arsenal magnífico

de la música onírica del violín buscando el grito colosal

de palabras en cuatro cuerdas.



2
Una palabra, tu palabra, nuestra palabra,

somos una lágrima de piedra ante el rostro de esmeraldas.

La lluvia de luz es la divinidad del reflejo,

se abre y avanza al atavío del viento,

flecha de serpiente,

eufórico nudo del abismo extrae la chispa del respiro. 

En el Monte del Nimbus es factible el maullido de la flor,

boreales cisnes de la expansión acampan bajo la marea de la mariposa.

Solsticio de siete días para viajar en las protuberancias de algún cometa,

mar esencias en cada espacio de tu ausencia.

Desangraré lejos el cascabel de la luna,

me iré al vaivén de los frutos en el hervor de tus visiones.



3
La claridad es un árbol de paz del reino salvaje 

 

Nada, ningún camino ni palabra. 

El ser sin cambio ni sentido avanza 

a la siguiente representación. 

Los objetos tocan y destruyen al ser. 

Algo existe más allá de la nada vital. 

Tiempo subversivo de la imagen 

 y al fondo el fuego entreabierto,  

la oscura intervención del libro, 

la razón idónea de civilización.  

Nada suplica el sometimiento alcalino, 

desconozco la sustancia que añeja los días 

párpados y noches incompletas. 

El destierro del deseo y el ser,  

lejos de la calma no hay palabras, 

el furor domina multitudes de silencios, 

ruidos asfixiantes.  

La paz emerge de la carne.


