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EDITORIAL
Esta edición surge como un homenaje a la bella 
y viva tradición del albur, todo mexicano tiene 
en cuenta que ésta se conserva mejor que 
muchas otras. Esa habilidad para jugar con la 
lengua va más allá del plano oral, da cabida 
también a la literatura, cosa que aquí queda 
plasmada. Esta noción de albur y literatura 
quizá no hubiera llegado a nosotros sin la 
ayuda del francés Cheri L’aventê quien escribe 
al respecto de las costumbres mexicanas en la 
lengua: “Langue mexicaine est le plus flexible. 
qie à réaliser ce qu'ils veulent juste jouer avec 
elle”. Estamos contentos con Verisifícamesta: 
debrayes de una pluma derramada, hemos 
confiado en nuestros números y esperamos que 
éste no lastime a nadie, sobre todo a los de la 
Mestiza, a quienes les rozó la última. Agradece-
mos infinitamente a quienes la escribieron y a 
quienes la ilustraron y a Telas Comex por patro-
cinar la edición de esta revista.  
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I
Cómo no alegrarse cuando 
en la ratonera ha caído un ratón
ha venido después de tanto esperarlo
con sus dos pistolas y su traje de cowboy.

He must be a little gringo one
cause he can only speak english

La cantaba mi tía agregando
a más de ser güerito y tener grandes.*

II
Vicente jura no haberse percatado de que
el ratón vaquero sacó sus pistolas
que lo tenía detrás cuando
se inclinó el sombrero y le dijo a solas.

Conque sí, ya se ve 
que no estás a gusto ahí
y aunque hables inglés 
no te dejaré salir.

III
Vicente lo dejó de tocar al ver que
Allá en la fuente había un chorrito
se hacía grandote, se hacía chiquito
se alejó, no quiso pensar en 
la patita que se va meneando al caminar
pero le resultó imposible detener a
un negrito bailarín con bastón y con bombín.

¡Morenito, vamo’ a ve' 
si por fin se anima uste'
y no' baila algo de tap!

IV
Los cochinitos  ya están en la camaA 
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*Los pies.



O
07

•  A E R O L E T R A S  • V O L  5• 

Ilu
str

ac
ión

 p
or

 M
ar

ian
a 

Es
co

to



Los
 ho

mb
res

 qu
e s

e m
ast

urb
an

 ten
drá

n q
ue 

res
pon

der
 a 

los
 re

cla
mo

s q
ue 

an
te 

Dio
s p

res
en

ten
 su

s m
an

os
 em

ba-
raz

ada
s c

uan
do

 lle
gu

e l
a v

ida
 de

spu
és 

de 
la 

mu
ert

e
la mano
era libre (el paso
decisivo ) y podía adquirir ahora cada vez 
más destreza

vemos, pues, que la mano no es sólo el 
órgano del trabajo
(risas discretas);
es también producto de él (risas
descaradas y gemidos)

y lo que beneficiaba a la mano beneficiaba
(si no es cliente de este bar el baño
cuesta cinco pesos) también a todo el 
cuerpo servido por ella

ah si el televidente estuviera soltero —dijo 
el predicador—
le recomendaría el matrimonio

porque las sorpresas macabras parecen el 
panorama habitual en
ultratumba
pero nunca se sabe
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Oda a la ésta que se tuesta
Así en México cómo cuesta
La pepita que me prestas
Ayer quise pintarte 
Cual cuadro de Picasso
Terminé chorreándola
Escupiendo letras desde el ojo
Para lxs aeroletras
Si esto no es una papaya
Mucho menos el chile
Entra en dicha concepción
¿Podrá ser una pipa?
Oh destino infausto
Agárrame esta pluma
Que no se si acabará
Chorreando de tinta
Las páginas del aeroletras
Al verlo algún día
Quedará tuerto
El entierro del muerto
De Homenaje se dará
Oda a la ésta.

Oda a la Esta
BARUCH ROJAS MENDOZA
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Ilustración por Ilse Gallardo



Leo, después me ensarto
PAUL TIRADO

I
No hay insomnio que aguante tres sacudidas, ni presión que a fuerza 
de voluntad no se pueda liberar. Ya le he dado muchas vueltas al 
asunto y de acordeón me va a quedar, tendría que estarle dando a la 
máquina de escribir para sacar ese cuento vaquero, pero aquí estoy, 
dándole puño a puño mientras resuelvo mi problema de noviero. 
 Laurita, me traes loco, no te la voy a perdonar. Esto parece que 
va en serio; antes cuando una chica quería formalizar lo invitaban a 
uno a cenar con los papás, ahora, cuando uno es el indicado, te pre-
sentan a sus enanos, y para mi mala suerte a mí me tocaron las dos: 
ir a una comida con los suegros y conocer a los chamacos de Lau. 
 Qué presión siento, ésta es la prueba de oro para poderla 
probar. Todo me lo juego ahí, si los papás me dan el visto bueno... si 
los niños se encariñan conmigo... estoy del otro lado. Pero, ¿cómo 
lograrlo?, ¿qué decir?, ¿qué hacer? ¡Bah!  
 ¡Ay, Laurita! Si supieras que sólo la nuca te quiero soplar, no me 
pondrías a sufrir. Vaya calentón que me dejaste esta tarde,  por eso 
mismo no te la voy a perdonar. Quieres ponerme a cuatro con tus 
papás y a aguantar a tus chiquitos, me das un susto terrible. Qué 
escritor en su sano juicio crees que se quiera prestar a tales juegos. 
Pero si a juegos vamos, mañana me los voy a tronar.
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II
Toc, Toc.
 -Adelante, puede pasar.
 El escritor entró al cuarto, una habitación clásica pero con buen 
gusto, observó al fondo un librero lleno de obras de varios tomos bien 
ordenados, a mitad de la sala un diván café de auténtico cuero y a su 
derecha una psicóloga que lo hizo sonreír y olvidarse por un momento 
de su pérdida amorosa.
 - Adelante, por favor, tome asiento, ¿es su primera vez?
 - Sí.
 - ¿Está nervioso?
 - No, ya he estado nervioso muchas veces.
 La doctora sonrió al darse cuenta del juego de palabras. 
 -Por favor, recuéstese, voy para allá. ¿Cuál es tu nombre? ¿A 
qué te dedicas?
 - Benito… Benito Camelo, soy escritor.- Le dijo con cierta risa 
nerviosa mientras no perdía de vista cada movimiento de ella.
 - Es usted muy gracioso, cuando llamó mencionó que era una 
emergencia. De haber sabido que no era así, no hubiera aceptado 
verlo. Dígame su verdadero nombre.
 El ceño se le frunció a Benito, mientras el tono de voz se pintaba 
de cierta tristeza.
 - Disculpe usted, doctora Melo, al entrar aquí sentí cierta calidez 
humana y olvidé por un momento mi torpeza de ayer. Aunque en eso 
del nombre no juego, ése es mi nombre y tal vez la penitencia por la 
que estoy aquí. Soy Benito Camelo Fierro.
 En cuanto escuchó esto, Dora tomó su libreta y se sentó en la 
silla que estaba a un costado del diván y le dijo con cierto aire de fran-
queza: 
 - Me siento apenada ahora, no era mi intención burlarme de tu 
nombre, mejor comencemos con la sesión, ¿por qué has venido?
 - No es para que se apene, tómeme sin cuidado lo que voy a 
contar. Vengo porque me lo ha pedido ella; ayer según  la lastimé y 
me recriminó que estaba enfermo, que era un pervertido y que si 
quería volver a saber algo de ella, tenía que demostrárselo buscando 
ayuda. Y bueno, aquí me tiene.



 -¿Quién es ella? ¿Qué pasó ayer con ella?
 - Laura, se llama. Una chica con la que quería encamarme. Ayer 
tuve una cita con su familia y francamente tiene algo que ver con el 
albur. Lau quería jugar conmigo poniendo pruebas de formalidad de 
pareja y a mí eso de los juegos no me gusta, prefiero derecha la 
flecha, así que le di una cucharada de su propio jarabe. Me la pasé 
albureando toda la tarde a sus papás, ya son mayores y buenas per-
sonas, no agarraron ni una sola pluma del pájaro que les metía en su 
jaula, digo en su casa. Me divertí bastante, cuando me retiraba, ella 
me acompañó a la puerta y con lágrimas en los ojos me reclamó lo 
grosero que había sido, etcétera, etcétera. Ahora que lo pienso, ella sí 
me quería.
 - Exacto, no era una prueba, sino un paso de cualquier relación. 
La confianza se forja cuando tu pareja te apoya en todos los entornos 
y personas que conoces. Desde que llegaste estás albureándome, 
¿te das cuenta?
 - Sí, soy muy alburero, desde pequeño le tomaba por sorpresa a 
los demás mi ingenio para dejarles caer mi agudo manejo de la 
lengua. Aunque a todos les divertía al principio, siempre terminaban 
incomodándose con la dureza de las frases que les decía. Se aleja-
ban de mí, así que lo consideré un arte de defensa personal para ahu-
yentar a las personas. 
 - Tienes un serio problema, lo disfrazas de arma para defender-
te, crees que eso es una virtud.
 - Me gusta eso de disfrazar el arma, como ponerle una funda.
� Eres asqueroso. Abusas del albur, lo empleas para todo en toda 
situación y crees que es algo común. Durante mucho tiempo alejaste 
a las personas que no querías, pero ayer terminaste dañando a 
alguien que te importaba, aunque creas que sólo la querías encamar, 
te has enamorado y si sigues así vas a alejar a todos de ti. 
 - No me importa que se alejen todos, creo que sólo quiero recu-
perarla a ella.
 - Hay dos caminos para curarte. Uno largo de varias sesiones en 
los que tendríamos que descubrir de dónde viene esto; tal vez sea un 
trauma, y en tal caso el diálogo nos hará solucionarlo. Otro camino, 
que es mucho más rápido, es el que en este momento haríamos hip-
nosis y así, digamos, que te reprogramaría. ¿Qué eliges?
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 - ¡Hipnosis! Vaya estafa, yo creí que estaba con una doctora 
profesional y me sale con charlatanerías.� Al terminar soltó unas risas 
sonoras que incomodaron a Dora.- Ok, escojo la opción rápida, de 
una vez intentemos eso de hipnotizarme.
 La doctora con un enojo disimulado en la cara y una leve sonrisa 
maliciosa se paró y sacó de su escritorio un reloj de bolsillo. Y con una 
voz profunda le dijo: 
� Vas a ver este reloj, lo voy a mover como un péndulo y quiero que lo 
sigas fijamente mientras cuento hacia atrás.
 - Doctora, ¿qué le pasó a su voz?
 - ¡Concéntrate! Mira el reloj.-Y así lo hizo Benito, veía fijamente el 
reloj mientras escuchaba a Dora: - Te sientes muy cansado, cada vez 
que el reloj se mueva para un lado vas a sentir tu cuerpo más cansa-
do, 10… 9… 8… los brazos te pesan, los párpados más, 7… 6… 5… 
sientes mucho sueño, cuando truene los dedos dormirás,  4… 3… 2… 
cuando duermas obedecerás mis órdenes, 1… ¡chaz! Duerme.
 Benito cayó en un profundo sueño, mientras tanto, Dora le 
ordenó que levantara una mano y cacareara como gallina para asegu-
rarse y éste obedeció. Posteriormente le indicó que se desvistiera 
hasta quedar desnudo y que se pusiera en cuatro patas sobre el 
diván. La doctora se quitó el pantalón y sacó de un archivero un cintu-
rón negro de cuero del que colgaba un descomunal miembro de plás-
tico para ponérselo, le untó un líquido al miembro y le dijo a Camelo: 
� Cuando truene los dedos vas a despertar, pero no podrás mover tu 
cuerpo, sólo podrás hablar, mover el cuello y la cabeza. ¡Chaz!
 - ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? 
 - Estas en mi consultorio, soy la Dra. Melo. ¿Me recuerdas?
 - Sí, ya recuerdo que me hipnotizó. ¿Por qué estoy desnudo?
 La doctora soltó una risa muy fuerte y le dijo con cierta rabia: 
 -Te burlaste de mi profesión y de la hipnosis, pero aun así voy a 
curarte del albur. ¿Eres escritor, cierto?
 - Sí, pero eso qué tiene que ver con esto y con encuerarme.
 - ¿Conoces la frase de todo escritor es antes un buen lector? 
Pues ahora te voy a partir y no te estoy albureando; para curarte y que 
aprendas a respetar mi profesión te la voy a dejar caer. Así sacaré al 
lector que tienes en ti. Si no eres lector, menos serás escritor, y así tu 
ingenio para manejar el doble sentido de la lengua se perderá.
 Dora se puso atrás de Benito, lo tomó de la cadera con una 
mano y con la otra tomó  el miembro de plástico para introducirlo en 
su ano. Empezó a presionar muy fuerte, cada vez más, él sólo gritaba 
de dolor: - ¡Me duele, me estás partiendo en dos!
 - De eso se trata.



 
Poco faltaba para que Dora terminara de introducir la parte más 
gruesa del miembro, cuando Camelo gritó tan fuerte que cerró los 
ojos. Al abrirlos vio en el suelo otro cuerpo idéntico al suyo. 
 - Te he partido, eso que ves es tu Yo lector. Lo has perdido, 
estás curado, no más albur. Ahora cuando truene los dedos te vas 
poder mover, te vas a vestir y podrás irte. 
 ¡Chaz! 

III
 - Dra. Melo ¿Qué me ha hecho? Llevo semanas sin poder publi-
car, he perdido mi trabajo, escribo pero cuando lo leo para poder revi-
sar y corregir, simplemente, no puedo. ¿Sabe usted qué le pasa a un 
escritor cuando no puede corregir sus escritos? ¿Cuando simplemen-
te publica lo que le viene a la mente? Soy un fracaso.
 - Veo que has aprendido la lección. No puedes hablar sin pensar 
claramente en el efecto que produces en las personas, puede ser que 
hayas tenido ingenio en el lenguaje, pero si sólo lo ocupas para joder-
te a los demás, terminas jodido ¿Lo recuerdas?- Una burla se dibuja-
ba en la cara de Dora.
 - Regréseme a mi Yo lector, lo necesito, no sé hacer nada más. 
Porque de tener a Laurita mordiendo la almoha… Ve, ni siquiera 
puedo decir eso. Porque de tener a Laurita como mi pareja a tener mi 
arte, prefiero miart… ¡Carajo! Prefiero el arte.
 - No puedo ayudarte, cuando te fuiste tu Yo lector se esfumó. Sin 
embargo, puedo decirte cómo encontrarlo. Como bien sabes, cada 
lector se encuentra con el escritor en el texto, aunque no hay un diálo-
go per se, es una vía de comunicación. Escríbele al lector para encon-
trarlo y hacerlo tuyo de nuevo.
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IV
Hola, Lector. Sé que no estás muerto, al contrario, vives y le das una 
vida diferente al texto en cada lectura. Me es extraño escribirte a con-
ciencia, y complicado, si tomas en cuenta que no puedo corregir lo 
que digo, como en una conversación tradicional: estas palabras una 
vez escritas no pueden ser corregidas. 
Se supone que debo hacerte mío por medio del lenguaje, ya sea atra-
pándote o seduciéndote con el sin fin de mundos que se pueden 
crear por las miles de significaciones que tiene el lenguaje. 
Sin embargo, debo decir que te admiro profundamente, tu acto de 
lectura me parece valiente y aventurero, y que encierra en sí una her-
mosa paradoja: lees con los ojos abiertos, obviamente, pero a la par 
tienes la vista tapada hacia adelante; no sabes qué es lo que vendrá, 
no puedes ver más allá de cada palabra que tienes enfocada, y sin 
importar eso te avientas, con valentía, a seguir leyendo sin imaginar lo 
que viene para ti; te admiro porque caminas con la esperanza de ma-
ravillarte con los mundos ficcionales en un texto que puede estar 
minado. 
Ahora me pregunto y te pregunto ¿Si alguna de estas minas fueran 
una aparición inesperada de algún giro del lenguaje, te atraparía? No 
lo sé, y eso es raro, debería saberlo ya que de escritor, también, como 
tú, soy un lector. Así que ahora, que somos tal vez el mismo, te dejo 
estas palabras querido aventurero, ansiando que logren atraparte:

Duermes cada noche entre las colchas de Telas Poncho,
tras haber leído setecientas y pico páginas de tu novela favorita
y haber tomado un té de ramo blanco, que calme, tal vez,
las agruras de cenar tarde unas tortas de chorizo en papas,
ya que si el té no ayuda, puedes ponerte una inyección
intrapiernosa de Tentramitrozon Forte.

F i n



Ilustración de Martín Aguilar
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Panes
JORGE PLATA

Nuestros panes,
esa levadura

y la carne
que se eleva dura.

Él,
Eva,
Dura.
Y Él

a Eva
se le va dura.

Ilustración de Martín Aguilar
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Rumbo a Nueva Tijuana
DORIMAR DIEGO

se apuran las caladas & los pasos 
desflorados
gota a gota me llevo el alcohol del 
alma al alma
& digo : momentito : digo & me 
repito : si las pulsiones son pulsacio-
nes son premoniciones : momentito
si crecen mis olores como palmas 
de palmera
mis errores mis derrapes se las 
curan
brincoteando la cuerda
no sea que salga con premio (o que 
no salga) : no le hace :
desenrosco todo albur a la toda 
noche & me lo llevo a la boca
o me muero hacia la luna
& alimento mis oscuros versos salpi-
cados
este mi antes : mi cualquiera :
mi fermento,
repito
ni esta & todas las capas de pintura

tus ojos mis pupilas & a tus babas
apretujadas en todas las caras

no las cambio ni por el mejor
 

del buen morir

¡oh, cómo deseo!

al arrancón de la hoja
del canto & del temblor

momentito

las flores
aladas se curan

y los pasos :
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Tropiezo
en la imagen que has cultivado

Y entro en la boca
de un oscuro tobogán

por donde caigo

Siento tus formas
que se alargan como un abrazo

Aparentemente interminable
Interminable
Interminable

Y a pesar de que En verdad
desearía aferrarme

nuestra inercia nos lleva a resbalar

A mí Que a toda prisa
quisiera poseerte

A ti Que no permites
a la corriente que te arrastre

Parque Acuático
MIGUEL SANTOS

Ilustración por Eduardo Saucedo



«Te quiero de rodillas, con la boca abierta, recitan-
do los salmos», susurras.
Con la mirada clavada en la tuya,
escucho cómo murmuras que me he portado mal,
que merezco penitencia.
Ignoras que mi dolor reclama pertenencia.
Por eso, a pesar de tu sorpresa,
me encuentro ya hincada, aguardando,
con ansias, mi castigo.
Es tan extraño cómo lo divino
puede presenciarse –y sentirse–
de maneras tan distintas.
Como ahora, por ejemplo, que repaso
con mi lengua tu cruz,
desde la base hasta la punta.
Pronuncio los salmos, con añoranza
y devoción.
Lo notas, porque me obligas
–tomándome del pelo, sin soltar mi mirada–
a que los siga enunciando
con latente fervor.
Mi fe jamás había sido tanta;
tampoco la espera por esa
agua bendita –la gloria–,
que tiene la apariencia de un fluido espeso,
blanco –sagrado–.

PENITENCIA
AMÉRICA SOTO

Ilustración por                                               Eduardo Saucedo
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Dios debe estar orgulloso
de mi adoración,

de la religiosidad con la que recito oraciones
mientras admiro –y adoro– tu cruz

y la sostengo entre mis manos con fuerza,
hasta que dentro de mi boca abierta

siento ese líquido caliente, inmaculado.
Me exiges que no salga nada de mis labios diciendo:

«cómetelo todo, mami».
Yo obedezco.

El adormecimiento
de mis rodillas, de mi mandíbula

y de mis manos,
no se puede comparar jamás

con el deleite de esta penitencia,
por eso te ruego, por Cristo,

que me condenes…
tantas veces como sea necesario.

Ilustración por                                               Eduardo Saucedo



•  A E R O L E T R A S  • V O L  5• 

Dññ 24

Ilu
st

ra
ci

ón
 p

or
 M

ar
tín

 A
gu

ila
r



O
25

•  A E R O L E T R A S  • V O L  5• 

Entró con la certeza de que lo conquistaría esa noche. Llevaba sus cal-
zones especiales, se había depilado las piernas y llevaba en su bolsita 
el desmaquillante que la haría lucir perfecta por la mañana, radiante 
recién levantada, como comercial de toallas sanitarias, lista para ser 
una mujer fresca, natural y autónoma. 
 Estaba feliz, pocas citas le habían salido tan bien como ésta. 
Había llevado el atuendo perfecto, se veía hermosa, nunca se sintió 
fuera del lugar (como la vez que por pendeja se equivocó de zapatos 
en la graduación de la hermana de Pepe, el giro más catastrófico de la 
historia de la danza). Ahora su vestido tenía el largo preciso, se sabía 
sexy sin ser vulgar. Los tacones combinaban, no se había tropezado ni 
una sola vez. El maquillaje seguía intacto a pesar de que se habían 
besado intensamente en el carro. Había sido muy prevenida, usó los 
cosméticos que le recomendó la chiqui; ella sabía un chorro de produc-
tos.
 Fue simpática, rió disimuladamente, no habló demasiado de su 
mamá ni de su trauma de ser intolerante a la lactosa, quién sabe 
porque siempre le salían los temas más estúpidos en la conversación 
cuando se ponía nerviosa.
 Él se había portado galante, le abrió la puerta, le jaló la silla, 
cuando se dio cuenta del ligero mareo que había provocado la copa de 
vino, tocó ligeramente su cintura para llevarla a la puerta,. Cuando la 
besó, no lo hizo precipitadamente, tampoco se tardó ni usó un pretexto 
bobo para acercarse,  no dijo nada ridículo como, ¿qué haces si te robo 
un beso? La miro directo a los ojos, tomó su mano y se acercó lenta-
mente pero muy seguro. No la babeó ni la mordió. La besó dulcemente 
dejando claro el deseo que sentía por ella. La tocó apasionadamente 
pero sin sobrepasarse, así que ella se sintió muy halagada cuando la 
invitó a su casa, nada más para "enseñarle sus dibujos". Agradeció el 
detalle de la discreción y claro, también se sintió un poquito especial, 
todo parecía que le interesaba para más que un mero acostón.
Cuando llegaron le abrió la puerta del carro, le dio un pequeño beso en 
la mejilla antes de abrir la puerta y cuando cruzó el umbral, ya se sentía 
como si volara, el aire de la noche parecía mágico y el perfume de su 
cita como un elíxir afrodisiaco. 
 

GATO ENCERRADO
ANACLARA MURO



 No distinguió ni siquiera los detalles de la puerta, se acomodó 
como si estuviera en la sala de su casa y se dejó llevar. Le ofreció algo 
de tomar y de pronto ya se estaban besando. Con mucha más pasión 
que en el auto, la presión sobre su cintura comenzaba a bajar y ella le 
respondía fuertemente en la espalda para transmitir sus ganas de con-
tinuar. Cuando empezaba a acariciar su entrepierna sintió que el beso 
la agobiaba, por alguna razón sentía que le faltaba el aire, pensó que a 
pesar de todo no podía ser la timidez, esta era su noche.
 ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sentirse rara en un momento como 
éste? Los nervios siempre la traicionaban. Para tranquilizarse y tomar 
aire decidió ser arriesgada y darle pequeños besos en el cuello, pla-
neaba ser osada, subir de intensidad poco a poco para que él se exci-
tara. Estaba funcionando, él empezó a subir la mano por debajo de la 
falda. Ella sintió ganas de toser, pero las contuvo en mini convulsiones 
que se interpretaron como deseo. Él dejó el preámbulo y metió la mano 
hasta los calzones. ¡Por fin! ¡Por fin estaba sucediendo!
 La cargó hasta la cama cumpliendo todas sus expectativas 
románticas desde la secundaria, la depositó con cuidado pero con 
arrojo, la besó y ella de nuevo sintió que se sofocaba, además de una 
inconveniente comezón en la parte trasera de sus muslos. Tuvo que 
separarse impulsivamente para respirar. Unos enormes ojos verdes le 
confirmaron el temor que había presentido con la comezón. ¿Tienes un 
gato? Pausa. Sí, ¿te molesta? No, no, para nada.
 ¡Un gato! La siguió besando, pero la certeza de la condena cada 
vez la ahogaba más, su sueño romántico, su amor verdadero, todo 
estaba echado a perder por una maldita alergia. Pero decidió que no la 
iba a vencer, tenía que ofrecerle el mejor sexo de su vida para que se 
enamorara de ella, luego arreglaría lo del gato. Tenía que apurarse, el 
orgasmo debía salir antes de que se hinchara completamente.
 Se tuvo que frotar contra la cama para calmar la comezón y la 
angustia que la invadían, afortunadamente lo interpretó como signo de 
deseo. Él aceleró sus movimientos, iba bien, tal vez podría lograrlo. Se 
detuvo para acariciar su mejilla y besarla, su cara empezaba a hinchar-
se, lo sabía, por lo que este gesto la aterrorizó. ¿Qué tienes? No podía 
ser, tenía que hacerlo continuar, esta pausa podía retrasar todo el 
avance. Nada, y lo beso. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres que vaya un poco 
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No. ¿Segura? Sí. Y se le montó porque la chiqui le había dicho que esto 
siempre funcionaba, se volvían locos. Por un momento sintió el triunfo 
en sus ojos, pero ardía.
 La abrazó y comenzó a acariciarla como si el tiempo fuera eterno. 
Todo iba mal, muy mal, el momento más romántico de su vida echaba 
todo a perder, ahora tenía que estar quieta y la comezón la mataba.  
¿Cómo mantener una expresión plácida mientras tu cuerpo te apuñala 
por la espalda en las lugares más inverosímiles? Tenía que disfrutar, 
esta era su noche.
 Recurrió al consejo de siempre, se volteó y gimió suavemente en 
su oído, funcionó inmediatamente, de un momento a otro ya estaba de 
nuevo sobre ella. Como vio que funcionaba lo hizo más y más, cada vez 
más fuerte. Casi gritaba, a él le entró una euforia imparable, ella se 
movía lo más que podía, pues sus sinceros gemidos de placer surgían 
más del alivio de la comezón que de cualquier otra cosa.    
Cuando terminó se acostó, ella respiraba con dificultad. La abrazó, se 
vieron a los ojos, cuando el momento no podía ser más tierno, cambió 
su expresión, ¿estás bien?, ¿por qué?, estás muy roja.
 Correr sin explicar nada, actuar como una loca no puede ser peor 
que ser vista deforme. Esperaba que la cara de terror que vio antes de 
que saliera corriendo al baño no hubiera dejado una impresión irreme-
diable. Ahora, a punto de ahogarse, no sabía si de alergia o de miedo 
a enfrentar la humillación de la mentira, estaba desnuda y asustada en 
el baño, encerrada, viendo su cara gorda y roja.
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Poeta de ocasión. 
Algunos poemas 
suyos están inclui-
dos en la antología 
de poetas de habla 
hispana "tronadores 
de manzanas" 
(1969) de Elber 
Góndola Torre. Su 
obra más reciente 
se titula "Limón y sal 
en los labios de 
Afrodita".

Es autor de Las bodas químicas (Secretaría de Cultura de 
Jalisco, 1994), Siam (Filodecaballos, 2001), Aleta dorsal. 
Antología falsa, 1994-2003 (Universidad de Guadalajara y 
Ediciones Arlequín, 2003), Minoica (con Eduardo Padilla, 
Bonobos, 2008), Boa (Mantis, 2009), Mecanismos discre-
tos (ManoSanta Editores, 2011), Perlesía (Bonobos, 
2012), 1331 (Conaculta, 2013). El amor a los santos (El 
Viaje, 2015). Y próximamente se publicará en Ediciones 
Aguadulce, de Puerto Rico, su libro Turbogirl. Historias de 
la mamá del diablo. Aparece en las antologías El manan-
tial latente. Muestra de la poesía mexicana desde el 
ahora: 1986-2002; El decir y el vértigo. Panorama de la 
poesía hispanoamericana reciente (1965-1979); El país 
del ruido (traducido al francés), Anuario de poesía 2007 y 
Fiebre (traducido al alemán). Ha publicado poemas en las 
revistas La Tempestad, Cuadernos Salmón, La Colmena, 
Cantera Verde, Tierra Adentro y Letras Libres. Desde 
1997 trabaja en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, 
de la Universidad de Guadalajara.

29 años. Originario del Distrito Federal, y 
queretano por amor a las letras. Cursa la 
Licenciatura en Estudios Literarios – Escritu-
ra Creativa, en la Facultad de lenguas y 
Letras de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ). Actualmente está trabajando 
en la creación y edición de su obra narrativa 
y poética para ser publicada; asimismo es 
editor colaborador de la Revista Literaria Ae-
roletras, y se encuentra trabajando en la 
tesis Poética de la canción de autor. En 2013 
recibió la beca de excelencia académica 
por parte de la SEP, y en los años 2012 al 
2015 por parte de la UAQ.  En el año 2014 se 
publicó su artículo La batalla contra el 
olvido, e impartió la sesión Proceso Creativo 
dentro del curso Cómo hacer mundos con la 
palabra. Recientemente participó en la pre-
sentación poética El coloquio de los locos.
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Autor de ficciones. 
Fundador de Svarti 
Ediciones. 
Vino del mar en el 
88’, sigue sin saber 
a dónde va.

Anaclara Muro Chávez. 
(Zamora, Michoacán 
1989). Egresada de la 
licenciatura en Lengua y 
Literaturas Hispánicas en 
la UNAM. Guionista. Be-
caria de PECDA Queréta-
ro 2014, en el área de 
guión cinematográfico. 
Forma parte de Horizontal 
Taller de Escrituras. Im-
pulsa el Slam Poético 
Queretano. Y está en el 
consejo editorial de Enter 
Magazine.An
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o Me llamo América Soto, y 

21 años de vida me han 
hecho estar de acuerdo 
con Charles Bukowski: me 
interesan más los perverti-
dos que los santos. Tam-
bién, amo la poesía, la 
danza, los tatuajes; igual-
mente, me inquieta saber 
sobre erotismo, feminis-
mo.

Actor, docente, director 
escénico de su casa, 
escritor de servilletas en 
bares.Actualmente admi-
nistra su página El profe 
Bachura.
Egresado de la Licencia-
tura en Docencia del Arte, 
tiene estudios en Historia, 
Antropología y Adminis-
tración de Empresas Coo-
perativas. Universidad 
Autónoma de Querétaro, 
México.Ba
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(ciudad de México, 1978). Estudió Letras Clásicas en la UNAM.  Ha 
ganado algunos concursos literarios, entre los que destacan Criti-
cón 1, concurso de crítica teatral realizado por Teatro UNAM y la 
Revista Paso de Gato (2011); y el Torneo de Poesía Adversario en 
el Cuadrilátero 2012, realizado por Verso Destierro. Desde 2007, 
ha publicado en varios medios impresos y electrónicos, en el Su-
plemento Semanal del periódico La Jornada; y en algunas antolo-
gías nacionales e internacionales. En 2013 publicó la  plaquette 
Poco más, múltiples formas, en la colección Pase de abordar de la 
editorial (H)onda Nómada Ediciones; y el libro Alud en el sombrero 
de tu palma, en la colección Poesía sin permiso, de la editorial 
independiente Verso Destierro; en 2014 publicó el libro Periplo, en 
la colección Librillos de Poesía, de la editorial Opalina Cartonera, 
de Santiago de Chile; en Agosto de 2015 publicó el libro, de relatos 
cortos, Mitología de Héroes Profanos II, con la editorial indepen-
diente, de Morelos, Ediciones y Punto. Desde 2012 a la fecha se ha 
presentado en diversos foros presentando su trabajo de Poesía en 
Voz Alta. Actualmente trabaja como asesor en el Programa de Pro-
moción a la Lectura del CCU Tlatelolco e imparte talleres de Crea-
ción Literaria en diversos centros culturales de la ciudad de 
México.

Montevideo, Uruguay, 1980. Llega a 
México a los 4 años, vive en Tijuana por 
10 años, en Querétaro por 8. Tras un 
grave accidente de tráfico, se muda a 
la Costa chica de Oaxaca, donde ac-
tualmente reside. Lavaplatos por voca-
ción, mediapunta de los de antes, 
poeta por decantación, Doro es funda-
dor del Piltrafismo, y un defensor a 
ultranza del DMT de la poesía, de la 
Ayahuasca en verso y la Salvia Divino-
rum del corazón.
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do Ilse gallardo Arvizu. 1994. Nacida 

en Queretaro, Qro. Estudiante de 
la facultad de bellas artes, uaq. Ex 
estudiante de casa de cultura 
Josefa Vergara. He hecho murales 
para la escuela tempo. Expuesto 
en la galería alternativa de FBA. 
participado en movimiento artístico 
art-x. Artista emergente. Amante 
del conocimiento, el agua y las 
emociones. Cinta verde avanzada 
en tae kwon do. 

Estudié en la Facultad de 
Bellas Artes en la UAQ. Soy ex 
profesor de ahí mismo. He par-
ticipado en exposiciones 
colectivas. Una exposición 
individual mía se preparó en 
1997 en el Tec de Monterrey 
de Querétaro. Actualmente 
participo en el taller de mario-
netas “El obraje” del centro de 
Artes de Querétaro CEART y 
con los escuincles de Aerole-
tras, además de mi produccón 
personal e independiente.

Acámbaro Guanajuato (1995). Estu-
dia la Licenciatura en Estudios Lite-
rarios (línea terminal en Escritura 
Creativa) en laUAQ. Además del 
gusto por la Literatura se interesa en 
el dibujo como medio y herramienta 
para narrar. Forma parte del Equipo 
de la Revista Aeroletras como ilustra-
dora. Su primera publicación impre-
sa fue una ilustración como portada 
del libro “Descartes y Pascal el tras-
fondo espiritual de la Filosofía Mo-
derna” de Francisco Ángeles Cerón. 
Forma parte del colectivo “Malditos-
Artistas, no sirven pa’ nada”. Ha 
expuesto su obra en el Estado de 
Guanajuato junto a otros artistas. en 
2013 ganó el premio “La flor más 
bella del ejido” en Acámbaro Guana-
juato.

Los ilustradores
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Los ilustradores

Ilustrador nato. Algunos poemas 
suyos están incluidos en la anto-
logía de poetas de habla hispa-
na "tronadores de manzanas" 
(1969) de Elber Góndola Torre. 
Su obra más reciente se titula 
"Limón y sal en los labios de 
Afrodita". 
Forma parte del colectivo “Nal-
gonas de élite” coordinado por 
Aquiles Baeza Rico.

Eduardo Saucedo Mendoza. 
Distrito Federal 41 años. Desde 
los 5 años demostró su gusto y 
sobre todo facilidad para las 
artes plásticas, mismas que con 
el tiempo fue perfeccionando: 
acuarela, óleo, lápiz y tinta 
china son algunas de las técni-
cas que más le gusta utilizar. 
Actualmente es constante cola-
borador/ilustrador de Aerole-
tras.

Martín Aguilar Estrada ( Acámbaro, 
Guanajuato, 1984) Técnico protesista 
dental, egresado del centro de capaci-
tación Morelos en Morelia Michoacan. 
Iniciado en las artes plásticas en Casa 
de Cultura de Acámbaro, durante 10 
años. Integrante del Colectivo Malditos 
Artistas No Sirven Pa' Nada, con quien 
hemos culminado dos exposiciones 
plásticas : Las Simples Cosas (obra 
hecha con carboncillos) y Acámbaro 
Pueblo Mágico (pintura acrílica sobre 
tela, y dibujos en tinta china). Participa-
ción en el libro "Ecos del Nido" (Antolo-
gía de Cuento Breve) con obra plástica. 
Y actualmente sigo de Maldito produ-
ciendo más obra plástica.
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