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Julio 2010

Balam Rodrigo

He visto a los idólatras
Hermanos de la verdad! No hay que asombrarse de que el
Ángel huya del mal y que, al contrario, la Bestia cometa maldades, pues el Ángel no posee órgano alguno de corrupción,
mientras que la Bestia carece de cualquier órgano de entendimiento. No; lo asombroso es lo que le sucede al hombre
dotado de poder contra sus malos deseos: se deja dominar
por ellos teniendo dentro de sí la luz de la inteligencia.
Avicena (Risala del Pájaro)

He visto a los idólatras arrancar la pureza de las yerbas
en la nieve, y buscar la luz y la sed en hondas sábanas de
alcohol y pitillos de alquitrán y de anestesia. Y los he visto podar con el odio las púrpuras lenguas de los pájaros
y morder la niebla con los ojos en la esperanza de orinar
músicas y luz como los ángeles, pero el vómito y la náusea han mutilado su garganta y su lujuria. He visto hoy
a los idólatras. Y no he leído en su corazón más que las
sílabas muertas que escriben en el légamo y la sombra
los suicidas y las bestias.

Cristo en la cruz,
Sebastián López de Arteaga,s. XVII
óleo sobre tela, 263.5 x 191 cm

• Ficha curricular
y biografías

La incredulidad de Santo Tomás,
Sebastián López de Arteaga, s. XVII
óleo sobre tela, 226 x 156.5 cm

Biografía

Ficha curricular

López de Arteaga, Sebastián

El poeta y narrador Balam Rodrigo, de Villa Comatitlán,
Chiapas, nació en 1974; cuenta además con estudios de Teología y Biología, de los cuales ha escrito diversos artículos de
difusión y crónica. Durante los años 2005 y 2007 fue becario del CONECULTA-Chiapas en el Programa de Estímulo a la
Creación y el Desarrollo Artístico. Entre los premios que ha
obtenido se encuentran: Premio Estatal de Poesía Raúl Garduño (Chiapas, 2004), el Premio Estatal de Crónica César Pineda del Valle (Chiapas, 2005) el Premio Regional de Poesía
Ydalio Huerta Escalante 2005 y el Premio de Poesía Joven
Ciudad de México 2006, obtenido gracias a su más reciente poemario titulado Libelo de varia necrología (Secretaría de
Cultura del Distrito Federal, 2006). Otros de sus títulos son:
Hábito lunar (Praxis, 2005) y Poemas de mar amaranto (CONECULTA-Chiapas, 2006), principalmente de corte poético.

Nació en Sevilla en 1610, se ignora su formación, pero se cree
que debió haber sido en la misma ciudad. Para 1640 se embarca hacia las Indias en el mismo barco que debió llevar al
virrey de Nueva España, el marqués de Villena. En 1642 se
compromete a realizar un arco para la entrada del Conde de
Salvatierra, el cual llenó con diversas escenas y emblemas. En
1652 testó cuando se encontraba moribundo después de una
riña a estocadas donde Cristóbal Daza figura como testigo.
Realizó dieciséis retratos de inquisidores, además es autor de
La estigmatización de San Francisco, La incredulidad de Santo Tomás, La virgen y el niño y Apóstoles.

Julio 2010

Manuel Cuautle
He visto a los idólatras
Cuauhtemoczin
Tlacatecuhtli
Xocoyotl
abuelo de nuestros abuelos
naciste bañado
en las tintas
de la sabiduría
tomaste el rojo
del día y el negro
de la noche
te escabulliste
entre los presagios
malditos
con la fuerza
del guerrero águila
que fuiste y eres
mas aquellos
supuestos dioses
barbados
te quemaron los pies
sin saber
que tu cuerpo
podía prescindir de ellos

• Ficha curricular
y biografías

El suplicio de Cuauhtémoc,
Leandro Izaguirre, 1893
óleo sobre tela, 294.5 x 454 cm

Biografía

Izaguirre, Leandro
Nace en 1867 en la Ciudad de México e ingresa a San Carlos en
1884; participó en los concursos de 1889 y 1891 con: Hallazgo
del águila sobre el nopal y Cristóbal Colón en la Rábida; con este
último ganó el primer premio. Su obra más celebrada es El
tormento de Cuauhtémoc, además se le conoce como ilustrador
del El mundo ilustrado y La Revista Moderna. Para 1880 realizó
diversas pinturas en el Teatro Iturbide, que se perdieron en el
incendio de 1909 cuando se convirtió en la Cámara de Diputados. Después de la huelga de 1911, permanece como docente en San Carlos. Muere en 1941 en la Ciudad de México.

Ficha curricular

Originario de la Ciudad de México, Manuel Cuautle
(1971) es fotógrafo, poeta y promotor cultural. Egresado de
la Universidad Nacional Autónoma de México no sólo de
la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, sino también
de Actuación y Dirección Teatral. Entre los poemarios que
ha publicado se encuentran: Delirios… (Edición del autor,
1997), Cuerpos Nómadas (Kapelmex, 2003), Emulación de la
tierra (Tintanueva, 2003), El suicidio del caracol (Tres Haches,
2005) y En la partitura del exilio (Embajada de Argentina,
2007). Ha sido tanto miembro corresponsal del Instituto de
Documentación e Investigación sobre la Literatura Platense en la Ciudad de México, como promotor de cultura en la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

Julio 2010

Hernán Bravo Varela
Sobrenaturaleza
(fragmentos)
Abrir la flor: alvéolos, ojos, polen – al hablar de la lluvia, sus gotas se ocultaban –
apertura cifrada, ponían candados para reflejar la palma en que caían – asomaba la
flor, me asomaba a una gota – hacia dónde mis ojos que se habían cerrado, alvéolos
del niño que temblaba en el muro por el polen – ábrete sésamo, mi asma – Alpha.
*
The poetry of earth is never dead – the poetry of dead is never earth – the earth of
dead is never poetry – the earth of poetry is never dead – the dead of earth is never
poetry – the dead of poetry is never earth (el ruiseñor, volando al ras del agua, escribe con cursivas: la poesía de la tierra no muere nunca) – Theta.
*
Felicidad, felicidad tuvimos – faltó la fiesta de reírlo todo, tocar de nuevo el fondo
azul donde caímos – fuera de Dios, del féretro florido de los cuerpos, amigo, ¿por qué
nunca fallecimos? – Fernando, las jirafas, un pez que se llamaba esmedregal, albatros o nosotros: ¿qué fue de aquello?, ¿no confabulamos? – faltó la furia de la primavera – faltó la cruz de algunos avioncitos en el cielo de infancia: doy fe – Phi
*
O desabrirla: alvéolos, ojos, polen – otra cosa miró el niño entre las flores, escoltas
del amor como si solo el rostro tan animado ayer, al rato nada o casi un hurto, yo –
oyó su propia voz de pronto y no era suya, de todo su romance que no le llega al ocho
– oh golpe dado que ni lo desquitas: la flor aflora cuando el niño vuela, y halcones en
dos manos fuiste Tú; has sido Tú quien cortas su corola, que acortas los colores en
torno a su veloz camino o al recodo para que vaya a Ti el que tomó Tu forma y se hizo
adiós, el voy y vengo – Omega.

• Ficha curricular
y biografías

Retrato de Salvador Novo
(El taxi), Manuel Rodríguez Lozano, 1924
óleo sobre cartón, 121 x 91 cm

Biografía

Rodríguez Lozano, Manuel
Nativo de la Ciudad de México (1896), pero desde 1914 radicó en París, momento en el que se acercó a las vanguardias
europeas. Más tarde inició su propia búsqueda plástica. Algunos de sus trabajos más relevantes se encuentran el Teatro Ulises y la revista Contemporáneos, en los cuales gustó de
representar escenas costumbristas con una figura humana
bastante estilizada. Fue estudiante de la Escuela Nacional de
Bellas Artes y maestro de toda una generación de de artistas
como Abraham Ángel, Julio Castellanos, Agustín Lazo, Francisco Zúñiga, Lilia Carrillo y Tebo. Muere en 1971.

Ficha curricular

Hernán Bravo Varela
Nació en la Ciudad de México en 1979. Ha publicado cuatro
libros de poemas y dos volúmenes de ensayo, entre los más
recientes: Sobrenaturaleza (2010), Historia de mi hígado y otros
ensayos (2011) y Realidad & Deseo Producciones (2012). Obtuvo
el Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino” en 1999
y el Certamen Internacional de Literatura “Letras del Bicentenario - Sor Juana Inés de la Cruz” en 2010, en el área de
ensayo literario. Ha sido becario del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés,
alemán, portugués y chino. Actualmente es co-conductor
de El letrero, programa sobre literatura de Canal 22, y profesor del Programa de Escritura Creativa de la Universidad
del Claustro de Sor Juana.

Julio 2010

obed gonzález
Otredad
A la ladrona de perfectos dientes

A través de ti me recreo
Eres verbo y escritura
Sombras y luces desbordadas dentro
En toda de ti brevemente se percibe el absoluto
Obviedad de mi ser
A diario, me devasto construyéndonos
En la ausencia de ti me ausento para ser incluyente en mí. Somos presencia de una ausencia que desconocida ya estaba destinada al reencuentro.
Estas máscaras habitadas de silencio y vacuidad me reprochan vivas en la profundidad de quien niego: palabras revueltas somos, espejos enfrentados repletos de preguntas. Perdido de mí en búsqueda de
ti vivo, llevas mi nombre, despiertas donde duermo, sueño eres donde
despierto, grito donde soy silencio.
Aquí, frente a ti, es donde comienzo a descubrir que soy a través de
ti, en esa extrañeza adherida como la oscuridad a la noche, entre esos
murmullos de afonía donde el vacío se presenta y me homologo solo al
escuchar a un alguien que se exterioriza y me grita desde la entraña. En
esa duda.

• Ficha curricular
y biografías

La casa sobre el puente,
Diego Rivera, óleo sobre tela, 1909
147 x 121 cm

Biografía

Rivera, Diego
Nació en la ciudad de Guanajuato en 1886. Aprendió a dibujar antes que hablar. Desde niño acudió a colegios católicos
y su padre lo instruyó en ciencia, mecánica y anatomía. Para
1892 su familia se traslada a la Ciudad de México y dos años
después entra a San Carlos; en 1902 recibe una beca que le
permite viajar a Europa; recorre España, París y en 1910 regresa a México para participar en el Centenario de la Independencia. En 1920 viaja a Italia, donde se nutre del arte etrusco,
bizantino, prerrenacentista y renacentista; ahí realiza más de
trescientos bocetos. Durante 1940 construye el Anahuacalli,
que dona a México junto con la Casa Azul y su estudio. Al morir Frida Kahlo se casa con Emma Hurtado; más tarde viaja a
Moscú para buscar una cura al cáncer; a su regreso borra la
frase del Nigromante: “Dios no existe” y se declara guadalupano. Muere en 1957 en su estudio ubicado en San Ángel Inn.

Ficha curricular

Nacido en la Ciudad de México, Obed González (1969) es
profesor de Español, Literatura y Métodos de Investigación
en el Desarrollo Educativo “Ignacio Zaragoza”. Además es
docente de Oratoria en el Instituto Politécnico Nacional; es
autor de los libros de poesía Hidrofobia (Tintanueva, 2001),
Muerte de tercera (Del lirio, 2005) y Otra vez los perros (Tres haches, 2007); asimismo, otros de sus escritos aparecen en:
Eco de voces (Arlequín/CONACULTA, 2004), Vientos del pasado (Centro Poético, 2007) , Calemburtrécano (SOGEM, 2007)
y Letras de oro (Nuevo ser 2007). De igual manera, es colaborador en publicaciones como Ritmo (UNAM), Momento pedagógico (UPN), El Excélsior, Revista Mexicana de Orientación
Educativa, Asfalto y otras de Argentina, Brasil e Italia.

Julio 2010

César Guerrero
María Asúnsolo (fotografía),
Manuel Álvarez Bravo,
plata sobre gelatina, 17.7 x 24.1 cm

Como el viento y el árbol

Hay un olor en la raíz de tu pelo
que arrulla como el vino.
El cielo se descubre
como la blanca insignia de tu frente
y mi sexo posa en tu mano como un pájaro.
Te extiendes adormecida
por el alegre desgranar del río,
tus muslos respiran y beben
el calor de nuestras manos.
Tersa como el agua, mis besos
se embelesan con el vuelo de tus brazos,
en tus pechos de durazno.
No son distintos el espacio del tiempo
en nuestros cuerpos, latimos al paso.
En tu nombre guardas mi letra
como un solo puño,
como mi sexo y tu abrazo,
mi mentón y tu hombro,
como el viento y el árbol.

• Ficha curricular
y biografías

Biografía

Álvarez Bravo, Manuel
Nace en 1902 en la Ciudad de México. Hasta 1930 se dedica
por completo a la fotografía, aunque su vocación de fotógrafo autodidacta se haya iniciado en 1918, cuando comienza a
tomar cursos nocturnos de literatura, pintura y música en
San Carlos. Más tarde, comienza a dar clases en San Carlos y
al trabajar para Siqueiros, Orozco y Rivera se convierte en el
primer fotógrafo ligado al muralismo. Para 1938 participa en
la exposición de arte surrealista organizada en París por Breton. Su famosa fotografía La buena fama durmiendo, realizada
en 1940, es la única que él reconoce como surrealista. En 1980
comienza a desarrollar el Museo de la Fotografía de México.
En 1975 recibe el Premio Nacional de las Artes y, en 1981, el
Officier des Arts et Lettres de Francia.

Ficha curricular

César Guerrero
Nació en la Ciudad de México en 1979. Ha publicado cuatro
libros de poemas y dos volúmenes de ensayo, entre los más
recientes: Sobrenaturaleza (2010), Historia de mi hígado y otros
ensayos (2011) y Realidad & Deseo Producciones (2012). Obtuvo
el Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino” en 1999
y el Certamen Internacional de Literatura “Letras del Bicentenario - Sor Juana Inés de la Cruz” en 2010, en el área de
ensayo literario. Ha sido becario del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés,
alemán, portugués y chino. Actualmente es co-conductor
de El letrero, programa sobre literatura de Canal 22, y profesor del Programa de Escritura Creativa de la Universidad
del Claustro de Sor Juana.

Agosto 2010

Angélica Santa Olaya
Las tentaciones de San Antonio,
Diego Rivera, 1947
óleo sobre tela, 89.5 x 100 cm

Contienda
Mis lianas enredadas en tu tallo
amurallan la danza sempiterna.
Rojo manzana es el color del rayo
que enceguece vital a la linterna.
No hay lucro ni pérdida ni fallo
en el ir y venir de las estrellas.
Ni monarca ni pérfido lacayo
que no beba la miel de las doncellas.
Deliciosos licores se fermentan
entre piernas caladas de rocío
y el ombligo de Psique se revienta
cuando conjuras con tu cerco el frío
desnudando al gemido en la contienda
que exorciza el desierto y su vacío.

• Ficha curricular
y biografías

Biografía

Rivera, Diego
Nació en la ciudad de Guanajuato en 1886. Aprendió a dibujar antes que hablar. Desde niño acudió a colegios católicos
y su padre lo instruyó en ciencia, mecánica y anatomía. Para
1892 su familia se traslada a la Ciudad de México y dos años
después entra a San Carlos; en 1902 recibe una beca que le
permite viajar a Europa; recorre España, París y en 1910 regresa a México para participar en el Centenario de la Independencia. En 1920 viaja a Italia, donde se nutre del arte etrusco,
bizantino, prerrenacentista y renacentista; ahí realiza más de
trescientos bocetos. Durante 1940 construye el Anahuacalli,
que dona a México junto con la Casa Azul y su estudio. Al morir Frida Kahlo se casa con Emma Hurtado; más tarde viaja a
Moscú para buscar una cura al cáncer; a su regreso borra la
frase del Nigromante: “Dios no existe” y se declara guadalupano. Muere en 1957 en su estudio ubicado en San Ángel Inn.

Ficha curricular

Angélica Santa Olaya
Ganadora del primer lugar en el Concurso de Cuento Breve
e Infantil de México (1981) y del segundo lugar en el V Certamen Internacional de Poesía “Victoria Siempre 2008” en
Argentina. Nació en la Ciudad de México 1962, es licenciada
de Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de México y egresada de la Escuela de Escritores de la
Sociedad General de Escritores de México; de igual manera,
pertenece al Diccionario de Escritores de México del Instituto
Nacional de Bellas Artes. No sólo ha participado en encuentros literarios en México e Iberoamérica, sino que también
ha sido publicada en diversas antologías de cuento, poesía
y teatro; es autora de Habitar el tiempo, Miro la tarde, El Sollozo, Dedos de agua, El lado oscuro del espejo y en Del aprendizaje
del aire es traductora en coautoría con Tanussi Cardoso y
Leo Lobos. Actualmente es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historial y becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2008-2010) para la maestría en
Historia y Etnohistoria.

Agosto 2010

Jocelyn PANTOJA
La mar sólo dejó perdidas…
La mar sólo dejó perdidas las botellas con los mensajes que no
recibiste,
no hay crueldad en mi silencio, sólo espera.
El código está escrito en el tejido multicolor de la sangre,
no son números lo que verán tus ojos,
sentirás todos esos nudos pequeños
que generan la red de intersección tiempo-espacio
(es el pequeño mundo donde piensas que estás atrapado:
un cuerpo y en una mente, es un plano binario.)
Es necesario leer a través de las cosas y sus otros colores, ir más allá
y volver.
¿ves más allá, me oyes, me miras, me sigues? Soy esa otra luz al final, estoy del otro lado, estoy siguiendo tus ojos sin luz, les ilumino
el camino. Piensa en las claves y en las cajas que haces para guardar
el tiempo de corazones que deben renacer y pasar brevemente esta
historia, la historia no es un lugar, la historia es un espacio por descubrirse en la vuelta de la siguiente página, y tú ¿no has dado ya las
vueltas suficientes? Son demasiadas tus preguntas, deberías saber
que el privilegio de la palabra te muestra ya el valle del sueño,
pero tú insistes en mantener la vigía.
Me fugaré al amanecer y dejaré mi mente. Estaré algunos años
contemplando el mar para ver si vuelve tu nave, te extraño desde todos los tiempos y me desintegro en las miradas oscuras de la
nostalgia aprendida de tu ausencia, soy todas las olas perdidas de
este mar desierto, soy todas las corrientes de esta vorágine y soy la
ola, el movimiento y el mar. Espero tu Naufragio para rescatarte,
espero y provoco al viento, me hago gaviota, me vuelvo espuma,
me regreso a mi lugar de vigía, me regreso a mi lugar de arena, me
regreso a la roca y descubro que de espaldas me estás mirando ya.
Partículas de luz que cruzan distancias estelares
y también el tiempo en tres momentos simultáneos.

• Ficha curricular
y biografías

La ola roja,
Joaquín Clausell, ca.1910
óleo sobre tela, 100 x 150 cm

Biografía

Clausell, Joaquín
Nace en Campeche en 1866. Durante la temprana juventud
se inicia como líder estudiantil y obrero. Su activismo político
y periodístico lo llevará a la prisión (1892 y 1893) y al destierro
(1892). Entre 1893 y 1895 se cree que estuvo en Europa. Conoció a Camille Pisarro, del grupo impresionista, quien le ofreció
instruirlo gratuitamente en a pintura, pero no pudo aceptar.
En 1898 contrae matrimonio con Ángela Cervantes, descendiente de una familia de nobles novohispanos. Para 1903 trabó amistad con el Dr. Atl, quien lo impulsó a satisfacer su deseo de pintar. En esta tarea persistió hasta fallecer en 1935 en
una de sus excursiones pictóricas. Pintó sobre lo que tenía a
mano: cartones, cajas de zapatos, etc.

Ficha curricular

Egresada de la carrera de Letras Clásicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jocelyn Pantoja nació en 1978
en la Ciudad de México. Ella, además de ser poeta, editora y
activista cultural, ha formado parte de la dirección colegiada
del Centro Cultural La Pirámide. Ahora es directora de la revista Literal, gaceta de literatura y gráfica y ha presidido la Asociación de Escritores de México, A. C. Asimismo, junto con el
escritor Andrés Márquez conforma el consejo editorial de la
colección de poesía “Limón Partido” de la editorial mexicana
Literal. Publicó Tentación de decir. Antología de cuento y poesía
(Facultad de Filosofía y Letras/UNAM, 2004) y en las revistas
Opción, revista de estudiantes del ITAM, Tierra Prometida y La prensa literaria (Nicaragua). Es autora del libro de poesía Geografías
y fronteras, publicado por la editorial Generación Espontánea,
en México, el año 2007.

Agosto 2010

Héctor rojas
Hoy interrumpimos el silencio
(fragmento)
Con el júbilo pleno
con la certidumbre entera
con la convicción precisa
¡Que estalle!
Que lo escuche
el noema más recóndito
el ánimo más agnóstico
Que penetre
que se hunda
en esta tierra
Que se entere
desde el múrice más deprimido
hasta el mandatario más inepto
Que se atisben
los sórdidos augurios
Sí
que lo oigan
que lo canten
que lo sepan
sí, ustedes
¿es que nunca
lo han sentido?
Esta minúscula partícula
perdida en el universo
este planeta
luz que tiembla
junto a los astros

• Ficha curricular
y biografías

La virgen del apocalipsis,
Miguel Cabrera, (s/f)
óleo sobre tela, 340 x 352.7 cm

Biografía

Cabrera, Miguel
Miguel Mateo Maldonado y Cabrera nació en Antequera de
Oaxaca en 1695. Inicia su actividad artística y matrimonial en
1740. Es autor de grandes pinturas relativas a vidas de santos
como Vida de San Ignacio y Vida de Santo Domingo. Se le atribuyen trescientas obras. Gracias a una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que llegó a la vista del Papa Benedicto XIV,
se convirtió en el pintor guadalupano por excelencia. Destacó como pintor costumbrista. Algunas de sus obras son: Sor
Agustina de Arozqueta, doña Luz de Padiña y Cervantes, Fray Toribio de Nuestra Señora, Padre Ignacio Amorín, lo mismo que nobles y benefactores como el Conde de Santiago de Calimaya
y los miembros del consulado de la Ciudad de México. Muere
en 1768.

Ficha curricular

Héctor Rojas
El licenciado en Ciencias de la Comunicación y Especialidad
en Medios de la Comunicación en la Universidad Europea
de Madrid. Egresó de la Universidad del Valle de México.
Cuenta con experiencia en el área de redacción de Noticieros Televisa, ha sido reportero del grupo Fuerza Informativa Azteca y fue columnista de la revista Nuestro quehacer
sin políticos, de circulación nacional. Actualmente estudia
la Especialización en Literatura Mexicana en la Universidad
Autónoma Metropolitana. En 2006 publicó el poemario Piroglosas. Como autor, se ha presentado en la Universidad
Complutense de Madrid, el Centro Cultural España, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el Tecnológico de
Nezahualcóyotl, la Universidad del Valle de México, el Recital Chilango Andaluz, la Feria del Libro de la Ciudad de México, el Festival Poesía y Movimiento, entre otros.

Agosto 2010

Roberto Luviano
La magnolia
En tus raíces de soplo fugaz
se emponzoña la araña
Los gusanos comen de la tierra
a sus ancestros
Magmas de semen y pistilos
sobre el polen de tu fragilidad
Sin aroma sin huesos sin hora fija
Oh magnolia tus flores semejan a demonios
Abres a las aves carroñeras al deseo
Por qué de sus ojos salía pus
De su cuerpo emanaban violetas cuyas flores
eran espadas
Bajo el rojo sexo la magnolia fluía
en los jardines circulares de la demencia
En tus raíces amada aterrizan avestruces
Caen
caen
caen
sobre las nubes los edificios
Soy una partícula que hiede en la mariposa
Caen
caen
caen
Sobre tu desnudez mi sombra llanto hermético
Por qué de su boca salían lenguas estáticas
La magnolia yacía en el sexo de barro de la amada

• Ficha curricular
y biografías

La magnolia
Julio Ruelas, 1900
óleo sobre tela, 42 x 35 cm

Biografía

Ruelas, Julio
Nació en la ciudad de Zacatecas en 1860. Quince años después
se traslada con su familia a la capital del país, donde estudia
en el Instituto Científico e Industrial de Tacubaya, y posteriormente en el Colegio Militar de Chapultepec, en el que conoció a José Juan Tablada. En 1882 abandona el Colegio Militar y
consigue una beca con la que viaja a la Academia de Artes de
Karlsruhe en Alemania. Durante un breve período dio clases
en San Carlos, pero su gran momento fue como ilustrador de
la Revista Moderna, que reunió a los escritores decadentistas,
modernistas y simbolistas de la época; sus dibujos y viñetas
aparecieron en centenares de páginas de la revista, inclusive
después de su muerte en 1907.

Ficha curricular

Roberto Luviano
El escritor y poeta, egresado de la Escuela de Escritores de la
Sociedad General de Escritores de México, nace en el Estado
de México en 1974. Realizó estudios de fotografía en la Casa
del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México y
en el Centro de la Imagen; también tomó clases de música
durante algún tiempo y toca el saxofón. Ha publicado tres
libros de poesía: Falhar de Cornos, Arqueología del odio, con el
que ganó el V Premio Nacional de Poesía Tintanueva, y El
cuaderno de la escritura o del deleite. De igual manera, ha escrito en teatro Adriano para Geisha, representada en el Foro
Cultural Buñuel, y Gerónima. Como docente ha impartido
cursos y talleres de creación literaria, poesía, cuento, oratoria y redacción en varias casas de cultura, pero también
fue jurado en diversos certámenes estatales y nacionales
de poesía, cuento y oratoria en diversos organismos.

Septiembre 2010

César Cortés
Menosuno es la vida
nosotros no nosotros ellos todos nosotros menos
nosotros ellos el cuerpo uno sólo las facetas con
las que se obtiene el brillo el sol su luminiscencia en
las células sensibles en los ojos de los nuestros millones de ellos aunque sólo nosotros en ellos baile
frente a las cámaras que transmiten este gesto sucesivo un sólo cuerpo lo has visto uno sólo hecho
de fantasmas el Leviatán sin orden orgía perpetua
en televisión cadena mundial el nosotros inofensivo que se retuerce que avanza en campos y formas
energía que fluye a través de los dispositivos en las
esquinas en los grandes salones las cloacas los comedores las oficinas un nosotros sin el cada uno
un nosotros ausente que comienza y se mueve a
través de la desaparición de su huella de cadáveres
un ellos en porciones organismos que formarán las
piernas las patas las alas de un uno que engullirá
para moverse y penetrar la historia con su aguijón
con su verga para nada para desaparecer siendo
máxima orgía de cuerpos desaparecidos placer de
un Goliat de cadáveres masacre de lo vivo vileza de
un yo sin sí mismo

• Ficha curricular
y biografías

Ésta es la vida,
Anónimo mexicano, s. XIX
óleo sobre tela, 77.2 x 119.3 cm

La muerte de Bernardina
Madrueño,
José María Estrada, s. XIX
óleo sobre tela, 103 x 167 cm

Biografías

Estrada, José María
Nace en Ahualulco, Jalisco, en 1811. Ingresa a la escuela de Bellas Artes del Instituto de Ciencias de Guadalajara. Permanece activo entre 1830 y 1860, siempre en Guadalajara. Firmó de
tres maneras: Estrada, Zepeda o Zepeda de Estrada. Su obra
abarca solamente el retrato: cuerpo entero, media cintura o
rostro; realizados casi siempre dentro del patrón de un eje al
centro, con el personaje de pie, en tres cuartos, viendo hacia
la izquierda y las manos acomodadas en la zona media, sosteniendo un objeto. Como en los retratos virreinales, a veces
dejaba una franja en el borde inferior, donde colocaba una leyenda más extensa, referida al retratado. Sus paletas tienden
a los colores fríos, su trazo es preciso y claro. Su obra resulta
vasta y dispersa. Murió en 1862.

Ficha curricular

César Cortés
Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó también el
Diplomado en Creación Literaria en la Sociedad General de
Escritores de México. Asimismo, coordina la sección “Ágora
speed; postliteraturas” de la revista Códigos urbanos. Ha publicado poesía en los libros Paraguas para remediar la soledad
(1997) y Siete de la poesía (1999), un libro de relato breve (Noche para armar, 1993) y otro más con un texto experimental
(2008), así como los ensayos de Periferias y mentiras. Textos
sobre arte, banalidad y cultura alternativa. Antologado en Ecos
de la imagen y http:// poesíacero, recientemente publicó Textos postautónomos. Escribe artículos en periódicos y revistas
de México y el extranjero. De igual manera ha presentado
obra plástica en México, España y Japón, así como también
se ha especializado también en creación y gestión editorial.
En breve publicará su novela Abandona Silicia, en Barcelona
bajo el sello editorial Amphibia.

Septiembre 2010

Elsa Torres Garza
De cantos y florescencias
Una es la flor misma que contempla
y si cantas esa flor canta contigo a coro
y ese canto te salva entera
de la vida y,
en caso extremo, por qué no,
del mortal hastío
de lanzarte tú entera al precipicio.
Mientras ustedes cantan, ella, en su lengua florecida,
insufla y despunta sus colores,
su condición perenne y herbácea,
sus hormonas espontáneas
y universales,
y sus pistilos.
Ambas tocan con tus pupilas el cuerpo de sus pétalos,
su basamento vertebral, sus rizomas,
esas extremidades de tallos y de hojas…
todo ello en tu cuerpo:
ella se piensa en ti, tú eres su carne,
¿narcisismo a contrapétalo?,
sólo transparencia recíproca.
Esa flor ha fecundado en el cáliz firme de tu cuerpo.

• Ficha curricular
y biografías

Desnudo barroco,
Germán Gedovius, 1920
óleo sobre tela, 116 x 206.3 cm

Biografías

Gedovius, Germán
Nace en México en 1867. Fue testigo y protagonista de la cultura del Porfiriato, adicta a las nociones positivistas de progreso. En 1882 ingresa en San Carlos, poco después viaja a Alemania a continuar sus estudios. Debido a que era sordomudo
le fue más fácil manejar el color que manejar el dibujo lineal,
pues para éste se requiere mayor “abstracción” en el proceso
de captación de la realidad visual. A su regreso a México colabora como ilustrador de la Revista Moderna y empieza a ser
reconocido a través de reseñas periodísticas. Imparte clases
de pintura del claroscuro, colorido y composición en San Carlos. Sus últimos años transcurrieron casi en el olvido por un
aislamiento voluntario. Murió en 1937.

Ficha curricular

Elsa Torres Garza
Nació en la Ciudad de México en 1957. No sólo ha realizado
estudios de posgrado tanto en maestría como en doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que también
es profesora desde 1997. Sus áreas de interés son la estética,
la relación filosofía-literatura-ontología. Ha sido correctora, editora y redactora en diversas y prestigiadas instituciones, editoriales y revistas, como la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Fondo de Cultura Económica, Grupo Santillana y Artes de México. Como poeta ha publicado en la
Gaceta del Fondo de Cultura Económica, el Periódico de Poesía,
Casa del Tiempo, Mandorla, entre otros medios. Autora de
poemarios como La gitanilla (Edición de autor, 2000), así
como de Hálito de piel, Musea, Disperso Mercurio y Metamorfosis de la casa, títulos que se mantienen inéditos.

Septiembre 2010

Javier Taboada
Funeral para un hijo
IV
Velorio (fragmento)
Las calles del pueblo están vacías.
Humean, en las casas, los descarnados.
Todos han lavado
el marco de sus puertas
con la leche de los pezones erguidos,
el primer abrevadero.
Las jóvenes
alzamos las manos,
nos oscurecemos de rebozo,
muerden los hijos sin habla
nuestros tobillos;
las viejas
nos arañamos las mejillas,
hervimos el hígado en la pena,
rechina, de tanto orar,
nuestra dentadura.
Los ancianos
se han echado polvo en la cabeza,
se han ceñido un sayal.
Como los filos del maíz,
rompen
sus cabellos.
La muerte no tiene misericordia.

• Ficha curricular
y biografías

El velorio,
José María Jara, 1889
óleo sobre tela, 178 x 134.5 cm

Biografías

Jara, José María
Nace en 1867 en Tecamachalco, Puebla. Para estudiar la preparatoria en 1881 viaja a la Ciudad de México y al mismo tiempo ingresa a la Academia de San Carlos. El año de 1889 cambiaría el rumbo de su vida, pues cinco dibujos suyos junto con
varios óleos son enviados a la Exposición Universal de París,
donde uno de ellos es premiado con la medalla de bronce. Se
traslada Morelia, donde es profesor en el Colegio de San Nicolás Hidalgo; ahí llega a ser rector en 1920. Sin duda, fue un
pintor polifacético, explorando diversos rumbos. Uno de sus
mejores cuadros es El velorio. Gran parte de sus obras lo constituyen paisajes. Fallece en 1939.

Ficha curricular

Javier Taboada
Licenciado en Letras Clásicas por la Universidad Nacional
Autónoma de México, actualmente estudia el Posgrado en
Letras Clásicas en la misma institución; se dedica a estudiar las claves retóricas en la poesía griega arcaica, con especial atención en la mélica lesbia. Es traductor del poeta
griego Alceo de Mitilene, cuya obra seleccionó, editó y comentó en el libro Alceo, poemas y fragmentos, publicado en
2010 bajo el sello editorial Textofilia. Ha sido becario de los
proyectos “La Tradición Retórica Hoy” y “El Dominio Retórico y sus Modelos” en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De
igual forma, ha impartido clases de Griego, Latín y Literatura Griega a nivel bachillerato y profesional en distintas
instituciones.

Septiembre 2010

Raquel Barragán Aroche
Inmortalizar la ausencia
Inmortalizar la ausencia.
Contemplar con fascinación la ausencia.
La ausencia de uno mismo, de la mano que toma la
cuchara. Ver a los objetos en su orfandad. ¿Quién
los ha forjado?
Intentar una mirada que se acerca a la maravilla de
un artefacto recién inventado.
La ausencia produce suspicacias.
El morbo de saber de quiénes eran esos objetos.
Los ancianos
se han echado polvo en la cabeza,
se han ceñido un sayal.
Como los filos del maíz,
rompen
sus cabellos.

• Ficha curricular
y biografías

La alacena del pintor,
Antonio Pérez de Aguilar, (s/f)
óleo sobre tela, 125 x 98 cm

Biografías

Pérez de Aguilar, Antonio
Se desconoce tanto la fecha como su lugar de nacimiento;
sin embargo se sabe que fue uno de los pintores de mediados
del siglo XVIII que egresaron de la escuela de Miguel Cabrera.
Entre sus trabajos se encuentran principalmente bodegones,
como Alacena, que es una de sus piezas más reconocidas; y
retratos como los que realizó al arzobispo y virrey Juan de Palafox y Mendoza en 1749.

Ficha curricular

Raquel Barragán Aroche
Nació en la Ciudad de México en 1982. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional
Autónoma de México, así como maestra y doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México, donde trabajó
como becaria de investigación en el proyecto “Antología de
poesía novohispana” de la Fundación para la Letras Mexicanas. Colaboró como investigadora en la publicación de
las Memorias de la Asociación de Escritores de México: XLV aniversario (AEMAC, 2008). Su primer libro de poesía se titula
Juegos Primigenios (Generación espontánea, 2007). Algunos
de sus poemas se han publicado en la revista Punto de partida (núm. 136) y en el Anuario de poesía mexicana 2006 (Fondo
de Cultura Económica).

Octubre 2010

Arturo Sodoma
Redención
Queridos míos, no queráis creer a todo espíritu,
sino examinad los espíritus si son de Dios,
porque se han presentado en el mundo muchos falsos profetas.
Epístola Primera de San Juan, 4, 1

Señor :
Primero llegaron los que traían silencio
Y se llevaron nuestro ruido
Después los insomnes
Y nos quitaron los sueños
Por último los melancólicos
Y se fueron con nuestras risas
Vinieron de todos lados
De debajo de la soledad salían los profetas
A encontrarnos y nos encontraban tiesos
Llenos de lodo y lluvia
Y vacios de sol
Y nos encontraban así:

¿Será que siempre hemos querido abrazar al infinito?
¿O será que es necesario abrir los brazos para que el pecho
reciba el golpe de la muerte?
No importa
Ésta es la posición perfecta para recibir al sol
Si es que un día llega a salir

• Ficha curricular
y biografías

El Señor de Chalma,
José de Mora, (s/f)
óleo sobre tela, 251 x 197 cm

Biografías

Mora, José de
Como sucede con varios pintores novohispanos del siglo XVIII,
son pocos los datos que se conocen de su biografía; sin embargo, se tiene constancia de que fue discípulo de Juan Correa,
que además se puede comprobar al observar la manera en la
que se utilizan los todos dorados. Se puede fechar su producción artística a principios de ese siglo, donde figuran obras
como Guadalupana y la Última Cena.

Ficha curricular

Arturo Sodoma
Chef, fotógrafo y poeta, nació en la Ciudad de México en 1977.
Ha cursado los talleres literarios de los maestros Alicia Reyes
e Iliana Godoy. Además ha publicado en las revistas: Lenguaraz, Boletín de la Capilla Alfonsina, Misión Letras, Literal, entre
otras, y en las antologías: Reloj de Arena II (1999) III (2000) y
IV (2001) de la editorial Sui Generis. Llegó a ser incluido en
el compilación de poetas mexicanos Del Silencio Hacia la Luz:
nacidos de 1960 a 1989, Mapa Poético de México. Es autor de tres
libros: Lágrimas difuntas, Ausencias y Arquitectura de las musas
insostenibles; actualmente es miembro de la Asociación de
Escritores de México, donde funge como Secretario de Delegaciones. Es director general de la editorial Generación Espontánea y miembro fundador del Movimiento Fusionista.
En el 2007, en Brasil, obtuvo el segundo lugar en el Festival
Literario Internacional Porto de Galhinas.

Octubre 2010

Víctor Mantilla
Es necesario decir…
Es necesario decir que no todos los “sentidos” (estos sentidos de
los que hablo) son, necesariamente creaciones de alguien particular; las sociedades en su conjunto generan sentidos dentro
de sus narraciones. Éste es el caso del escultor Jesús Fructuoso
Contreras, junto con su escultura Malgré tout. Ambos configuran una historia (apócrifa) de consecuencias poéticas. En el terreno de la leyenda, Contreras realizó la escultura A pesar de todo
habiendo perdido el brazo, en algunas versiones debido a un accidente de trabajo, en otras a causa de un cáncer mal atendido.
Es cierto que Contreras fue amputado del brazo derecho y que,
aun así, continuó con su trabajo de escultor; es dudoso, sin embargo, que esta famosa obra pertenezca al periodo posterior a
su amputación. Gracias, sin embargo, a esta posibilidad (a la bifurcación de esta narración) debemos la impresión que llevó al
músico Manuel M. Ponce a componer la obra homónima para
piano que interpreta sólo la mano izquierda y que es una pieza
cumbre del romanticismo musical mexicano.
“En la estación de Irapuato cantaban los horizontes” es una
imagen poética hermosa que tiene su origen en una trivialidad, así como la fama de Malgré tout se funda en una leyenda;
ambas nos han regalado algo hermoso gracias a la costumbre
maleable de la producción de sentido, porque esta escultura
es también la configuración de su narrativa. A veces la producción de sentido es también el suplicio de Sísifo y es necesario
verlo caer una y otra vez, siempre para ir a recogerlo y hacer de
nuevo la escalada.

• Ficha curricular
y biografías

Malgré tout,
Jesús F. Contreras, 1898
mármol, 60 x 173 x 69 cm

Biografía

Contreras, Jesús F.
Nació en Aguascalientes en 1866; da muestras de talento en
el taller del maestro P. Jiménez e ingresa a San Carlos en 1881,
donde obtiene dos años más tarde una pensión. En 1886 se le
encomienda fundir la escultura de Cuauhtémoc y se le beca
en París, donde estudia y trabaja hasta 1889. Tras un breve
lapso como profesor de San Carlos se dedica a la escultura y a
la empresa fundidora. A través de la Fundición Artística Mexicana, que dirigió desde 1892, realizó una amplia obra de escultura cívica: veinte de las estatuas de próceres en el Paseo
de la Reforma de la ciudad de México, más los monumentos a
la paz y a la Independencia, en Guanajuato y Puebla, respectivamente. Su escultura más celebrada es Malgré tout. En 1898
se le amputa el brazo derecho, pero continua trabajando hasta que muere, en 1902.

Ficha curricular

Victor Mantilla
Nació en la Ciudad de México en 1982 y actualmente cursa
estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado
en los talleres de creación literaria de Alicia Reyes, Enrique
González Rojo y Beatriz Espejo. Obra suya ha sido publicada
en las revistas Molino de Letras, Alternativa de Baja California
Sur, Literal y en el periódico El Financiero. Entre 2002 y 2003
participó como investigador en la Hora Nacional y en 2004
como investigador en la Guía literaria del Centro Histórico, publicada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En el 2004
participó en el proyecto de investigación Los poetas en México
del siglo veinte. Antología histórica, como colaborador del volumen correspondiente a la Revolución Mexicana. De 2008
a 2009 trabajó en la oficina de asesores de la Dirección del
Museo Nacional de Arte y desde enero se desempeña como
editor en la Coordinación Editorial del mismo.

Octubre 2010

Yamil Narchi
Por orden del sultán,
Antonio Fabrés, (s/f)
óleo sobre tela

Por órdenes del sultán
Por órdenes del sultán
has de atar tu cuerpo al aire,
haciendo nudos con el aire
—recogerlo como cabellera de la luz
que se prepara para dormir—.
Por órdenes del sultán
no habrá más día este día:
para que se desnuden tus ojos,
para que se desnuden tus manos,
para que desaparezca el mundo
al deshacerse el nudo del sol.

• Ficha curricular
y biografías

Biografía

Ficha curricular

Fabrés, Antonio

Yamil Narchi Sadek nació en 1976; estudió Lengua y Li-

Antonio Fabrés y Costa nace en Barcelona en 1854. A los trece
años ingresa en la Escuela de Bellas Artes local y a los veintiuno
recibe una pensión para estudiar en Roma un año. Los primeros reconocimientos por su trabajo los recibió como estudiante en Barcelona. Después de una década se instala de nuevo
en su ciudad natal (1886). En 1894 se muda a París y en 1902
viene a México. Su intención al venir a este país era renovar la
enseñanza en San Carlos con el método Pillet de dibujo, pero
su fama, su personalidad y la del resto de los profesores pronto
chocaron, por lo que tuvo que regresar a Roma, en 1907, donde muere en 1938. Obtuvo premios en Londres, Barcelona, París, Viena y Lyon. En su afán por inmortalizar su obra hace una
donación al Museo de Bellas Artes de Barcelona.

teraturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México y posee estudios
en literatura, disciplinas escénicas, creación literaria, pedagogía y enseñanza de lengua inglesa. Ex presidente y actual
representante literario de la Asociación de Artistas e Intelectuales de Ascendencia Libanesa Al Fannán, es socio fundador de la compañía Teatromancia. Asimismo ha publicado
en diversas revistas: Etcétera, Conceptos, Oráculo, Cauces, Fojas
Culturalis, La Manzana, Flores de Piedra, Gaceta Al Fannán, Blanco
Móvil, Al Haraka Al Shiriya: A Review of Modern Arabic Poetry; en
antologías como: Hay almas que tienen, La flor y la serpiente,
The Colors of Life, Twilight Musings, Songs of Honour, Invoking the
Muse, así como blogs. También ha sido partícipe en cápsulas de poesía en radio y televisión. Fue director editorial de
las revistas Flores de Piedra y An Nahdat. Ahora trabaja en su
próxima publicación, Intuición de Naufragio.

Octubre 2010

Pedro Muros
De frentes
Altas, inermes sombras en licencia
testigas son del clérigo impasible
y del sabio que piensa en lo probable.
Uno con ojos callados, imprudentes,
el otro con inquieta inteligencia.
Uno con uno puño fijo en el problema
guarda de pie con impaciente asombro,
el otro con el índice enseñando
el misterio que tiene preparado.
De frente al ánimo entendible
el fraile fieramente se sostiene,
el físico insistiendo sobre el plomo,
ambos bajo la luz que opaca el cuadro,
bajo una luz que baja dulcemente.

• Ficha curricular
y biografías

Galileo en la Universidad de Padua demostrando
las nuevas ideas astronómicas,
Félix Parra, 1873
óleo sobre tela, 166.9 x 184.5 cm

Biografía

Ficha curricular

Parra, Félix

Pedro Muros

Nació en Michoacán en 1845, donde recibió lecciones de dibujo y pintura hasta los dieciséis años en el Colegio de San Nicolás. Para 1863 inicia sus estudio en San Carlos; al ser un alumno destacado recibe una pensión en 1870, a la que le sigue una
más seis años después para estudiar en París. Viaja también a
Italia y regresa en 1882 a ocupar la Cátedra de Ornato. Se jubiló
en 1915 y murió cuatro años después. Su obra está constituida
principalmente por bodegones, paisajes y pinturas históricas;
asimismo existen pequeñas acuarelas que nunca presentó en
México, pero que demuestran su afición por las vanguardias.

Aficionado a la cocina, la música, las artes plásticas, la poesía y la ciencia, estudió Física en la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante ocho años participó en el Ensamble coral
INARCIS y ocho más en teatro experimental. Actualmente
estudia la Licenciatura en Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; mientras tanto ha
publicado poemas en algunas revistas literarias y en el poemario Así nacieron, de su universidad. Presentó su primer
poemario en el Encuentro Internacional 2005 en Delicias,
Chihuahua. Ha sido coordinador y director del segundo y
tercer encuentro de poesía, cuento y música en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Campus del Valle,
2003 y 2004. Fue ganador de un primer lugar en la categoría de cuento en esta institución. Ahora es profesor adjunto
de matemáticas en la división de CBS de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y profesor de Ciencias
en el Instituto Crisol.

Octubre 2010

Fernando Corona
Tata Jesucristo,
Francisco Goitia, ca. 1925-1927
óleo sobre tela, 85.5 x 106 cm

Silencio entre los túmulos
Ya todo lo que digo sabe a sombra,
será que he conocido las acacias.
Si callo entre los túmulos es gracias
al velo de una muerte que me escombra.
Después de nuestra carne hay una alfombra
de huesos, de memorias, de falacias
que al muerto le provocan suspicacias
por ver que en el sepulcro nada asombra.
Un hombre está dormido hasta el momento
que accede a levantarse de la tumba
mirando que no hay carne sino aliento.
Ya todo lo que digo está impregnado
de olvido y en las sombras se me arrumba,
apenas me acostumbro a estar callado.

• Ficha curricular
y biografías

Biografía

Ficha curricular

Goitia, Francisco

Fernando Corona

Nació en Fresnillo, Zacatecas, en 1882. En 1898 llega a la Ciudad de México para estudiar en San Carlos con el maestro
Germán Gedovius. Declara abiertamente que su obra es principalmente religiosa. Se embarcó a Barcelona, donde conoció
al profesor Galí, quien lo aceptó en su academia; de ahí viajó
a Roma y regresó en 1912. Durante la revolución y su deseo
de representarla se unió a las tropas de Francisco Villa. Para
1918 se decide a ser dibujante de investigaciones etnográficas
y arqueológicas; más tarde se integra al equipo docente de
San Carlos, pero debido a su bajo salario deja gran parte de su
obra en las bodegas de Bellas Artes.

Nació en la Ciudad de México en 1978. Es licenciado en Letras
Clásicas y Maestro en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México e impartió el Taller de Apreciación y
Creación Literaria por parte de la revista Opción del Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Es autor de seis títulos
de poesía, uno de cuento y uno de ensayo. Ha sido profesor
de Griego, Latín y Poesía Griega en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así
como Becario de Investigación en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México. Es Coordinador
de la Biblioteca del Museo Nacional de Arte y Vicepresidente
de la Asociación de Escritores de México, A. C.

Noviembre 2010

Leslie Hassey
Madre proletaria
(fragmento)
Madre proletaria
piel de aceituna
eres matiz de dos tierras
y luna de mis noches.
Cubres mi cuerpo débil
con tu manto de estrellas
madre morena
madre con pies de tierra
en el suelo yaces
cual piedra volcánica
nada te vence
ni el desvelo, ni el hambre
ni la angustia de mi llanto.
Madre proletaria
abre tus ojos
mira alto que el cielo se abre
la batalla ha terminado,
he crecido y al igual que tú
quiero andar mi camino
sembrar mi tierra,
quisiera tener siempre tu mano
acariciando mi cabello
cuando se pierda mi cosecha
y se acabe la tierra
y no haya sol
y me queden tus brazos
para arrullar mi pena.

• Ficha curricular
y biografías

Madre proletaria,
David Alfaro Siqueiros, 1931
encáustica sobre yute, 192 x 131.7 cm

Biografía

Siqueiros, David Alfaro
Nació en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, en 1896 y a
edad temprana comenzó con clases de pintura. A los quince
años comienza a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes y tres años después se integra al Ejército Constitucionalista. En 1919 viaja a París donde tuvo un encuentro con Rivera y
comentan la necesidad de una pintura que refleje el espíritu de
las tradiciones prehispánicas. En San Idelfonso realiza uno de
sus primeros murales en 1922. Más tarde, entre 1952 y 1956, se
ocupa de los relieves policromados de la Universidad Nacional
Autónoma de México; cuatro años depués de esto es encarcelado por el delito de “disolución social”, por lo que comienza a
pintar sin cesar. Creó el Polyforum, la Sala de Arte Público y el
Taller Siqueiros de Cuernavaca, en el que murió en 1974.

Ficha curricular

Leslie Hassey
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado para diversas publicaciones como Reloj de Arena: Narrativa y Poesía,
Oráculo: Poesía, Gaceta Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Tierra Prometida: Narrativa, Imágenes: Narrativa. Además cursó el taller literario de Alicia Reyes y poco
tiempo después dio a conocer su primera publicación, Ciudad transparente. Entre sus proyectos individuales está La
Oruga Citadina, suplemento literario de distribución gratuita sobre poesía y cuento. De igual forma participó como
escritora en la III Feria Del Libro de CEDART “Diego Rivera”,
del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como en el Tercer
Encuentro Nacional de Escritores organizado por el Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México. En el año 2000
participó como escritora y poeta en el Congreso Mundial
de la Poesía en Santiago de Cuba.

Noviembre 2010

Juan Carlos Salvia
Alguien mira hacia dentro
(fragmento)
Alguien mira hacia dentro.
Como quien se abandona,
abierta aún de párpados,
en una soledad resplandeciente.
Huele a tarde de otoño su perfil.
Su sola cabellera podría justificar
a los que creen en dios.
En el cuenco apacible de sus manos
se adormila gozosa
una ración de hechizos.
Nadie sabe de dónde
o si después o tal vez siempre estuvo aquí
su joven hermosura,
por qué estando tan cerca parece tan lejana
como la vida misma.
A veces entre sueños se puede
adivinar su desnudez:
la primavera en vilo de la piel
que florece de noche.
Sólo un rumor de hogueras calcinándose
pero más real que el mundo.

• Ficha curricular
y biografías

Flores de Jericó,
Antonio Fabrés (s/f)

Biografía

Ficha curricular

Fabrés, Antonio

Juan Carlos Salvia

Antonio Fabrés y Costa nace en Barcelona en 1854. A los trece
años ingresa en la Escuela de Bellas Artes local y a los veintiuno
recibe una pensión para estudiar en Roma un año. Los primeros reconocimientos por su trabajo los recibió como estudiante en Barcelona. Después de una década se instala de nuevo
en su ciudad natal (1886). En 1894 se muda a París y en 1902
viene a México. Su intención al venir a este país era renovar la
enseñanza en San Carlos con el método Pillet de dibujo, pero
su fama, su personalidad y la del resto de los profesores pronto
chocaron, por lo que tuvo que regresar a Roma, en 1907, donde muere en 1938. Obtuvo premios en Londres, Barcelona, París, Viena y Lyon. En su afán por inmortalizar su obra hace una
donación al Museo de Bellas Artes de Barcelona.

Poeta, actor, cantante y maestro, egresado de la carrera de
Lengua y Literaturas Hispánicas, la cual cursó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria escénica comenzó en proyectos musicales. Asimismo participó como actor en montajes
de teatro clásico español, como El médico de su honra y La
verdad sospechosa, entre otros espectáculos de teatro palatino. Como miembro de varias compañías de repertorio,
y como director de ensambles para recitales líricos, se ha
presentado en prestigiados foros del país. De igual forma,
ha impartido conferencias para el ciclo Mural, tres siglos de
teatro mexicano, con la Compañía Nacional de Teatro. Es autor del libro Hombre de palabra.

Noviembre 2010

Iván Cruz
F. de Miranda
(fragmento)
Ahora ella ha empezado a amarte,
y ha construido un templo
para adorar tus miedos,
pero tú estás muy lejos de probar
que has aprendido algo,
que de alguna forma has crecido.
No quieres mentir,
pero sabes que la engañarás de nuevo.
Entiendes que todo está condenado a repetirse,
te das cuenta de que lo único que has hecho
es advertir lo que se avecina
sin ser capaz de evitarlo.
Quisieras detenerte,
quisieras dejar los grandes planes,
huir a un lugar apartado con ella,
decirle que no sabes leer la palma de la mano,
que no eres eso que ella imagina,
que sólo has sido un hombre curioso.
Pero ahora te das cuenta de que juntos
han recorrido los parques
y las terrazas
de todos los lugares
sólo para llegar a comprender
que dos personas extraviadas
habitan una patria perdida.

• Ficha curricular
y biografías

La revolución,
Manuel Rodríguez Lozano, (s/f)
óleo sobre tela, 70.5 x 95.5 cm

Biografía

Ficha curricular

Rodríguez Lozano, Manuel

Iván Cruz

Nativo de la Ciudad de México (1896), pero desde 1914 radicó
en París, momento en el que se acercó a las vanguardias europeas. Más tarde inició su propia búsqueda plástica. Algunos
de sus trabajos más relevantes se encuentran el Teatro Ulises
y la revista Contemporáneos, en los cuales gustó de representar
escenas costumbristas con una figura humana bastante estilizada. Fue estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes
y maestro de toda una generación de de artistas como Abraham Ángel, Julio Castellanos, Agustín Lazo, Francisco Zúñiga,
Lilia Carrillo y Tebo. Muere en 1971.

Poeta, ensayista, traductor y corrector, egresado de la
Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de
México, nació en la Tlaxiaco, Oaxaca, en 1980. Actualmente
estudia la carrera de Letras Inglesas en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Es colaborador de las revistas
Opción, Literal, Oráculo, Alforja, así como de los suplementos
culturales de los periódicos La jornada y Excélsior. También es
codirector de la revista electrónica de literatura Finestra. Ha
publicado poesía en los libros colectivos Tentación de decir.
Antología de cuento y poesía (UNAM, 2004) y Pragmatáfora
(SOGEM, 2004). Es miembro del consejo de redacción de
la revista Viento en Vela. Autor de Tiempo de Guernica (Praxis,
2005) y Contracanto (Malpaís, 2010). En el 2008 obtuvo el
1er. lugar en el Primer Certamen Internacional de Poesía
Bernardo Ruiz. De igual manera, fue becario del Programa
Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (2009-2010).

Noviembre 2010

Alberto Trejo
Sobre El café de nadie estridentista
Hay un ritmo que es como de la ciudad que va caminando. Hay mucha similitud entre este cuadro y
aquél de Fermín en cuanto a esta ciudad llena de andamios, de cables, música con cables, todo lo novedoso que era el siglo xx.
Y ahí está la ciudad con los obreros marchando,
con esa sonoridad de los obreros con pancartas marchando. La ciudad avanzando. Hay como miles de
martillos y uno imagina que están construyendo. O
simplemente hay un ritmo de la poesía que va por ahí.

• Ficha curricular
y biografías

El café de nadie,
Ramón Alva de la Canal, ca. 1930
óleo y collage sobre tela, 78 x 64 cm

Biografía

Ficha curricular

Alva de la Canal, Ramón

Alberto Trejo

Nace en Tacubaya en 1868, estudia en San Carlos y en las Escuelas al Aire Libre de Santa Anita y Chimalistac. Durante
la Revolución, vivió en Orizaba con el Dr. Atl y Orozco, para
después formar parte del Sindicato de Pintores. Fue uno de
los artistas que más contribuyó al desarrollo de la técnica del
fresco en México. Entre los años de 1921 y 1926 forma parte
del movimiento estridentista, junto con Fermín Revueltas y
Leopoldo Méndez. Su mayor y más compleja obra son las pinturas realizadas en el interior del Monumento a Morelos en la
isla de Janitzio, Michoacán. Muere en 1985.

En 1982 nació en la Ciudad de México; en 1999 ganó el primer lugar en el 3er. “Concurso Interuniversitario Casa del
Lago” en la categoría de cuento. Para el 2001 obtuvo el segundo lugar (en la categoría poesía) del Tercer Concurso
de Cuento y Poesía “José Emilio Pacheco” de la Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional
Autónoma de México. En 2002 y 2003 fueron publicados
algunos poemas suyos en la Antología del segundo encuentro
de creación literaria del CCH (UNAM). La editorial Daga saca
a la luz, también en el 2003, la antología de poesía Crimen
Confeso, con selección y prólogo de Leonel Robles, donde
son incluidos algunos de sus poemas. Fue Presidente de la
Asociación de Escritores de México, A. C.

Diciembre 2010

Xhevdet Bajraj
El país que yo extraño
El país que yo extraño existe nada más cuando cierro
los ojos o en sueños. Yo estuve durante la guerra hasta
cuando me deportaron. Luego vine a México y ellos
seguían viviendo la posguerra. Eso hace que la gente
lleve la misma cara, pero algo dentro de ellos cambia
para siempre. Es decir, los actos trágicos o las cosas
trágicas que nos suceden en la vida no nos dejan igual.
En México a mí me espantaba el sonido de los carritos
de vapor, no son tamales… los camotes. Entonces, tenía
mi escritorio junto a la ventana, y cuando pasaban los
camotes yo perdía el control en los pies y el estómago,
y temblaba, abría la ventana y mentaba la madre en
albanés, en serbio… Perdía la razón, me espantaba. Y
cuando estuve la primera vez en Kozovo en posguerra,
pues extrañaba ese sonido de México.

• Ficha curricular
y biografías

Después de la tormenta [El naufragio],
Diego Rivera, 1910
óleo sobre tela, 120.7 x 146.7 cm

Biografía

Ficha curricular

Rivera, Diego

Xhevdet Bajraj

Nació en la ciudad de Guanajuato en 1886. Aprendió a dibujar antes que hablar. Desde niño acudió a colegios católicos
y su padre lo instruyó en ciencia, mecánica y anatomía. Para
1892 su familia se traslada a la Ciudad de México y dos años
después entra a San Carlos; en 1902 recibe una beca que le
permite viajar a Europa; recorre España, París y en 1910 regresa a México para participar en el Centenario de la Independencia. En 1920 viaja a Italia, donde se nutre del arte etrusco,
bizantino, prerrenacentista y renacentista; ahí realiza más de
trescientos bocetos. Durante 1940 construye el Anahuacalli,
que dona a México junto con la Casa Azul y su estudio. Al morir Frida Kahlo se casa con Emma Hurtado; más tarde viaja a
Moscú para buscar una cura al cáncer; a su regreso borra la
frase del Nigromante: “Dios no existe” y se declara guadalupano. Muere en 1957 en su estudio ubicado en San Ángel Inn.

Nacido en 1960, en Panorc, Kosovo (ex Yugoslavia). Es un
poeta de origen albanés quien radica en México gracias
al Parlamento Internacional de Escritores, que le ofreció
refugio en Francia, Italia o México después de las acciones
de limpieza étnica realizadas por el ex presidente Slobodan
Milošević. Hoy vive en la Ciudad de México con su esposa
(que es doctora) y sus dos hijos. Es autor de los libros
Ruego albanés (2000) y El tamaño del dolor (2005). Actuó
en la película Aro Tolbukhi: en la mente del asesino (2002),
de Agustí Villaronga. Recientemente publicó en México el
libro Temporada de las flores tristes: Tezcatlipoca blues, en el
cual se apodera del español, lengua que desconocía por
completo, y concentra los procesos de la sociedad humana
de los últimos veinte años. Actualmente es profesor en la
Carrera de Creación Literaria de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México.

