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PRESENTACIÓN

Esta edición conmemorativa de Netáforas. Voces de jó-
venes poetas del CECyTE Jalisco, refleja el trabajo de 
varios años de participación permanente de quienes 
forman a las y los jóvenes en las aulas del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. 
El talento literario demostrado en el Concurso de Poe-
sía Ernesto Flores, se despliega a través de los poemas 
que conforman el libro que tienes en sus manos. De 
esta manera, Netáforas brinda un escenario en el que 
podemos compartir con autores de todas las latitudes 
de Jalisco, sus anhelos, confidencias y búsquedas. 

El periodo de tiempo que articula esta colección hizo 
que los concursos literarios, así como las publicaciones 
derivadas de ellos, se convirtieran en una tradición dis-
tintiva del CECyTE Jalisco, caracterizándolo como un 
espacio educativo en el que decenas de miles de estu-
diantes, además de adquirir conocimientos en ciencia y 
tecnología, desarrollen su potencial creativo mediante 
la lectura y la escritura de literatura, arte que simboliza 
la unión de nuestra comunidad educativa en un mosai-
co de letras e imaginación.

Representa para mí un acontecimiento trascendental 
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coincidir en el camino con las personas cuyo afán ha 
hecho que en el CECyTE Jalisco las palabras sean me-
dio y fin para el cumplimiento de las utopías.

Con la certeza de que la lectura de Netáforas será un 
continuo disfrute, felicito a quienes escribieron en sus 
páginas.

Enhorabuena. 

Francisco Javier Romero Mena
Director General del CECyTE Jalisco
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PRÓLOGO

Escribir es una manera de desandar el futuro que ocul-
tan las palabras para que hagan presencia viva en la voz. 
Las palabras llueven sobre sí mismas para humedecer 
la tierra oculta de la poesía. Luego, el poeta tendrá que 
arar esa tierra con todas las herramientas de sus senti-
dos, de su espíritu, de su mente, de su vida misma. Sí, la 
poesía tiene tantos caminos que el camino mismo ya es 
la poesía que extiende su futuro que desandamos.

Quien escribe, sabe que en decires se va el tiempo, pero 
la palabra cargada de poesía lo detiene. Y así, miramos 
el mundo y su sombra, la sombra y su luz, la luz y su 
piel de relámpago que gira alrededor de nuestros ojos. 
Quien escribe es un futuro, un ser que rastrea pretéri-
tos y que indaga esperanzas que no cesan de aparecer 
en su palabra. Escribir es ya desandar el futuro que car-
come, que grita, que dice sus pasos en cada parpadeo. 
La poesía es un extenso futuro. Estos jóvenes y sus poe-
mas tienen ya un decir que espero se extienda en su 
vida entera.

Jorge Orendain
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PRÓLOGO (II)

In Memoriam de Luz Elvira Olivares

La «neta» es una forma de comunicarnos que supera 
la verdad, ella está en una simple plática, en un men-
saje telefónico o de alguna red social, en este caso, en 
una metáfora. Sabemos que en la verdad puede caber 
alguna duda o si se quiere mentira, sin embargo en la 
neta no puede existir falsedad ninguna. Por otro lado, 
las metáforas reinterpretan la realidad cuando llaman 
al imaginario y establecen una similitud con algo real. 
Las Netáforas pues, son la verdad de la poesía, aquí en-
contramos la expresión neta y sincera de los jóvenes 
que se atreven a unir imaginación y realidad a través 
del lenguaje poético. 

Durante los años 2013 y 2014 de los diversos planteles 
del CECyTE Jalisco, tres jóvenes respectivamente han 
sido ganadores del concurso de poesía Ernesto Flores; 
en el último año una joven más ha obtenido una men-
ción honorífica; pero han sido muchos los participantes 
de este concurso que se fomenta desde las aulas; quie-
nes hemos sido jurados y los que tendrán la oportuni-
dad de leer estas Netáforas. Seguramente queremos que 
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los chavos sigan participando en los siguientes años, de-
seamos seguir escuchando su absoluta verdad.

Los jóvenes creadores de estas Netáforas son capaces 
de construir toda una nueva neta, de admirar unos ojos 
como un paisaje que nunca queramos dejar de ver «tus 
ojos son mi mirador / no hago otra cosa que amarlos» 
nos dice Óscar De la O, ganador del primer lugar en 
2013; mientras que Edgar Cortés, ganador del segundo 
lugar, juega con la fantasía de las hadas y la tecnología 
de hoy «La princesa muy asustada / a su recámara fue 
a dar / le habló a su madrina el hada / utilizando su ce-
lular». El tercer lugar, obtenido por Esteban Rodríguez, 
nos recuerda que la juventud siente más que nadie el 
dolor de lo ausente, hace un llamado al retorno de su 
Padre «… piensa algún día en volver / que se destroza mi 
alma / aquellas llamadas que te pregunto si vas a volver 
/ me deprime ese “tal vez”». 

Los ganadores del 2014, por cierto mujeres, en contraste 
a la mayoría absoluta de hombres del 2013, nos dan tam-
bién sus netas. Así, la ganadora del primer lugar, Tania 
Becerra, ofrece un poema en que guerra y realidad lu-
chan para darse cuentan que pertenecen a una misma 
voz, la joven poeta parece combatir con otra que es ella 
misma «Tengo la certeza de que no soy la primera / la 
primera de este cargo agonizante sobre mis hombros…»; 
Damaris Navarrete en su segundo lugar, llora las cosas 
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de la infancia que no pudieron ser «Me faltó llorar por 
un simple juguete / poder pintar con los dedos / poner 
mis manos fuertes / pintar con crayolas todas las pare-
des». Para Emma López, ganadora del tercer lugar, el 
amor por el otro es similar a una tarde en el mar «Es tu 
olor / como mar abierto / te miro y te pienso tan deli-
cado / como nube en el viento»; y cerrando las Netáfo-
ras, la mención honorífica Karen Ramírez, escribe un 
poema que podría considerarse homenaje a Hitchcock, 
poema donde los pájaros atacan. Me resta solo decir a 
los jóvenes con la neta del planeta, se acerquen a la neta 
de la poesía, sin miedo a leer o escribir Netáforas.







LIBERANDO

ROCÍO MUÑOZ MARCIAL
Fue alumna del plantel El Salto y ganadora del primer lugar de la 
edición 2012 del concurso de poesía Ernesto Flores.

Ilustración de José Luis Hernández Romero, exalumno del plantel Tesistán.
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Esa tristeza que te envuelve...
¡Esas ganas de liberarte!
Tus ansias te dominan...

Ese cuchillo sin el filo
suficiente:
Como para sangrar de un solo corte,
Tu piel tersa,
si fuera otro con el que con un 
solo roce...

Intentar de nuevo una y 
otra vez, hasta ver ese líquido rojizo
que tus ojos anhelan ver, para 
llegar a un alivio.



19Edición Conmemorativa

Tú 
deseas desangrar,
deseas liberar
liberar: tristeza, dolor, sufrimiento
esas ansias por lograrlo,
ese grito atrapado.
Esas ganas de salir huyendo de
nadie....
Tal vez de lo que te atrapa de 
ese círculo vicioso.

Esas ganas de morir...
Pero eres cobarde como para
hacer la herida lo suficientemente grande o
profunda para lograrlo.





LA NOCHE LLEGA

MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ HARO
Fue alumna del plantel Guadalajara Parque Solidaridad y ganadora del segundo 
lugar de la edición 2012 del concurso de poesía Ernesto Flores.

Ilustración de Alejandro Paulino Trichi, exalumno del plantel Tesistán.
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La noche llega inesperada cuando me asomo a la ventana
Alzo la mirada y sólo veo la Luna y eso me agrada
Ver todas las estrellas y verte reflejado en cada una de ellas.

Me acuesto en mi cama y pienso que me amas.
La noche llega y yo aún en tu espera
Las horas se me hacen eternas y la mañana llega es un día más
Y tú conmigo no estás, te imagino a mi lado
Pensando en que me abrazaras
Pero sólo es mi mente la que me engaña una vez más.
La noche llega y aquí tu princesa espera
Extraño la luna, verla completa, pero sólo veo que
Le falta la mitad. Su complemento no está con ella y
Yo me siento igual: la observo y una lágrima por
Mi mejilla comienza a rodar.
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La noche llega y por fin me doy cuenta que todos los días
Observaba atenta la Luna, sin darme cuenta que tú
Estabas en ella, observando desde allá arriba
A ésta que espera estar contigo de nuevo
Después de tu dura partida te fuiste y no
Volviste por esta dama que por ti moría.





SÓLO POR TI

EVA CRUZ VILLARRUEL
Fue alumna del plantel Guadalajara Parque Solidaridad y ganadora del tercer 
lugar de la edición 2012 del concurso de poesía Ernesto Flores.

Ilustración de Alejandro Coss y León Torres, exalumnos del plantel El Salto.
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A lo largo en la distancia,
Con el tiempo de por medio
Esperando a tenerte junto a mí,
Esperando sin más remedio.

Mi corazón te llama,
Mis brazos te extrañan
Ya que eres tú mi Luna,
Ya que eres tú mi Sol.

Cuando los sueños rigen
En mi noche gris
En ese momento
Es cuando más estás presente en mí.

Y en ese instante,
Cuando las nubes empañan mis días
Y la luz del gran astro falta
Es tu recuerdo el que me llena de alegría.
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Tal vez estemos lejos
Pero vives en mi recuerdo,
Tal vez no estés aquí
Pero seré siempre de ti.

No importa lo cierto,
No importa lo veraz,
Sólo creo en lo que siento
Al ver tu mirar.

Esto que siento
Crece en ausencia de ti
Es amor que no se extingue
Y vive dentro de mí.





TE ESPERO

JAVIER ALONSO GONZÁLEZ ZAMORA
Fue alumno del plantel El Grullo y obtuvo mención honorífica en la 
edición 2012 del concurso de poesía Ernesto Flores.

Ilustración de Reina Nefthaly Garavito Meza, exalumno del plantel Tesistán.
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Un eterno e intempestivo camino el que hay que recorrer
Tengo que aceptar este largo viaje
Hundido en la melancolía
De los recuerdos de un futuro juntos

¿Cuánto más?, ¿cuánto tiempo más?
Para cumplir el capricho
Para saber el secreto
Entre la pasión de la luna y el sol

¿Cuánto tiempo más tendré que esperar la respuesta de aquel momento?
En el que expuse mis alas como lo hiciera Ícaro
Ante el radiante y pasivo sol de tu mirada
¡Cuánta arena del desierto faltará!
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Esperaré, esperaré, esperaré
Pendiente del retorno de Venus
Y renaceré como el escarabajo egipcio
Que cada mañana vuelve a nacer anhelando cumplir la utopía

Jamás olvidaré ese lugar 
Que esperaré la muerte de mil un soles
Para poder sentir los recuerdos de un futuro juntos
Y esperaré tu nebulosa aparición

E imaginaré por siempre tu rostro lívido 





SOLICITUD DE INGRESO AL 
TALLER INTERNACIONAL DE 
CIENCIA PARA JÓVENES

MISAEL ALEJANDRO COVARRUBIAS
Fue alumno del plantel Totatiche.

Ilustración de Osvaldo Medina Vázquez, exalumno del plantel Tlajomulco de Zúñiga.
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Mi nombre es Misael Alejandro Covarrubias Alvarado, vivo en 
el municipio de Totatiche, Jalisco y soy alumno del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco.

En las vacaciones de Verano, para ser más exacto, del 16 al 27 
de julio de 2012, tuve la oportunidad de ser uno de los partici-
pantes en el Primer Taller Internacional de Ciencia para Jóve-
nes, organizado por el Centro de Investigaciones Matemáticas, 
CIMAT, localizado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Me enteré del asunto gracias a que mi profesor de Matemáti-
cas nos informó acerca de este taller en la clase y nos invitó a 
enviar una solicitud. Entre todos mis compañeros del salón y 
de la escuela yo fui el único en mandarla, ya que siempre he 
estado interesado en actividades relacionadas con la Ciencia.

Y así fue, mandé mi solicitud, ya que no me sentía presiona-
do porque la convocatoria estaba abierta a todo el continente 
americano, y siempre pensé en que no tenía nada que perder. 
Todo lo contrario, perdía más al no enviar la solicitud y yo mis-
mo negarme a vivir una experiencia de este tipo. Para mi bue-
na suerte, fui uno de los 42 afortunados en participar de entre 
586 jóvenes de 16 distintos países de América.

Algo que considero importante mencionar es que no aparecí 
en la lista inicial de participantes. En un principio, al haber 
notado que no estaba mi nombre, sí me puse algo triste porque, 
¿qué joven que esté interesado en la Ciencia no se emociona al 
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tener la oportunidad de participar en un taller de esta magni-
tud? Yo sí estaba muy emocionado. La lista de finalistas la pu-
blicaron a principios de mayo. Yo no aparecí y me decepcioné  
bastante. Total, lo que hice fue dejar a un lado el taller y seguir 
con mi vida normal.

En la parte superior de la lista de finalistas decía lo siguiente: 
«en caso de que tu nombre no aparezca no te decepciones, la 
lista de participantes puede cambiar, ya que por diversos moti-
vos algunos finalistas no pueden participar, sigue al pendiente 
en tu correo». Yo creí que era algo muy difícil que pudiera apa-
recer mi nombre y dejé de revisar mi correo, ya que estaba un 
poco decepcionado. Además, para mí no es tan fácil revisarlo 
constantemente, puesto que vivo en un rancho. Hasta que el 
martes 9 de julio, a menos de una semana para que iniciara el 
taller de ciencia, cuando estaba realizando mis prácticas pro-
fesionales, recibí la llamada que cambió mi vida: era Gil Bor, el 
organizador del taller, quien me estaba hablando para decirme 
que estaba en la lista de participantes. El motivo por el cual me 
llamó, fue porque yo no contesté el correo electrónico envia-
do y quería confirmar de manera personal mi participación. 
¡En ese momento yo estaba que se me salían las lágrimas de la 
emoción, ya que no lo esperaba! A continuación les muestro la 
solicitud que envié:

Las áreas de la Ciencia que me gustan más son la Química y la 
Biología, ya que estas dos ramas están directamente relaciona-
das con todo lo que nos rodea.
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La Biología me gusta mucho debido a que vivo en una comuni-
dad rural perteneciente al municipio de Totatiche. En mi ran-
cho, como no tengo compañeros ni distracciones, lo que hago 
para entretenerme es ir a pasear a los ríos y cerros. En ellos he 
aprendido muchas cosas, después de observar por mucho tiem-
po y con mucha atención a las plantas y animales. De mi casa 
a la escuela son poco más de tres kilómetros y ese camino lo 
recorro a diario. Es de terracería y muchas veces he tenido que 
irme caminando a la escuela, se hace poco más de una hora, 
pero para mí no es problema, ya que en este camino he podido 
aprender cosas que para los demás pasan desapercibidas por-
que las consideran insignificantes, aunque para mí son de gran 
importancia, ya que me resulta muy interesante. He leído libros 
relacionados con la extinción de los animales, la evolución, 
contaminación del medio ambiente, cambio climático, efecto 
invernadero y muchos otros fenómenos que están sucediendo 
actualmente debido a las actividades humanas.

La Química es mi clase favorita sobre todas las demás, debido 
a que siempre he tenido mucha curiosidad del saber por qué y 
cómo suceden las reacciones químicas. Desde el tercer grado 
de la secundaria hasta el segundo semestre de preparatoria he 
llevado la clase de Química y siempre he tenido las mejores cali-
ficaciones, tanto en actividades como en exámenes. Algo que me 
gusta de la Química es que puedes trabajar con muchas sustan-
cias para dar lugar a otras totalmente distintas a las originales. 
Algo que me encanta también es que he tenido la oportunidad 
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de participar en distintos concursos a nivel escolar, regional y 
estatal. En estos concursos he obtenido el primer lugar. 
 
Los libros que he leído sobre Química son con los que trabajamos 
desde el tercer grado de la secundaria hasta el segundo semestre 
de la preparatoria. Siempre que encuentro un libro nuevo de 
Química nunca pierdo la oportunidad de hojearlo para ver los 
experimentos que trae.

Uno más de mis pasatiempos es la observación de las estrellas, 
ya que en mi rancho hay muy pocas casas, prácticamente no 
hay gente y lo bueno de esto es que el cielo no presenta nada de 
contaminación luminosa, a diferencia de las ciudades. Aquí ten-
go la fortuna de ver todas las noches el firmamento de manera 
espectacular. Llevo varios años viendo el cielo para aprender a 
ubicar las constelaciones, algunos eclipses lunares y de vez en 
cuando poder ver una estrella fugaz (son las cosas que más me 
gustan ver porque nunca vuelves a ver otra igual). Después de 
muchos años observando el cielo, he podido encontrar estrellas 
que poseen órbitas distintas a las demás y supongo que son pla-
netas. He leído varios libros relacionados con la Astronomía, el 
Sistema Solar y la formación del Universo.



ENCUENTRO

REBECA ESCATEL
Es trabajadora administrativa del plantel Tesistán.
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Cada día al pasar por aquella callejuela
tan llena de recuerdos 

mi ser se distrae cuando la mirada se cruza
con aquella sutil anciana
que todas las mañanas por largo rato yace postrada en su sillón
    fuera del balcón.
    No sonríe, no ríe, meditabunda
    su mirada fija
como buscando algo
gira su cabeza de un lado a otro

queriendo gritar, queriendo hablar
una y otra vez

y después, sin decir nada, baja su mirada
como si el piso le diera la respuesta.

      Corren 
de un extremo                  al otro chicos

persiguen un balón
con gritos y risas que evocan

un destello en la anciana
quien desde el balcón

inmóvil observa.

    Han pasado los días, los meses, 
la anciana de ceño marcado esta tarde duerme.

¿Quién pudo sus dudas responder? 
¿Quién le ha sonreído que al sueño profundo la llevó?





TUS OJOS

ÓSCAR FABIÁN DE LA O AGUILAR
Fue alumno del plantel Tonalá–El Panorámico y ganador del primer lugar 
de la edición 2013 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.
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Hoy comencé a escribir sobre ellos
un par de luceros que tienen más contraste que el sol entero
aunque a veces quisiera dejar de pensar en ellos
pero ya están marcados en mis más bellos recuerdos
ellos son definitivamente perfectos
y de mis imágenes mentales nunca se irán
ahí siempre estarán y en mis profundos secretos se guardarán
absolutamente nadie los tocará
como en una cajita de cristal
ni luz, ni agua, tampoco el viento los podrá rozar
mi vida será su guardián
y a pesar de todo tu confianza me puedes brindar
porque por ella bien resguardados los tendrá
definitivamente nada más precioso que ellos
ni siquiera los paisajes que observo
lo más cerca que he estado de tocar el cielo
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fue mirarlos por un momento
me transportan, se borra el mundo entero 
porque toda mi atención la centro en ellos
cuando me miran se dilatan mis pupilas
por ellos veo y hasta puedo palpar tus sentimientos
tus ojos son mi mirador
no hago otra cosa que amarlos.
Mis ojos son deleitados cuando miradas cruzamos
me pasaría la vida entera escribiendo
versos perfectos para ellos
porque tus ojos son la perfecta perfección de lo perfecto
y con esos tus cristales hacen juego
con tus aretes y el collar que cuelga de tu cuello
y quiero quedarme a vivir en esos ojitos de cristal
que son lo único que quiero mirar y admirar.





UN CUENTO

ÉDGAR OCTAVIO CORTÉS BARBA
Fue alumno del plantel Tepatitlán y ganador del segundo lugar de 
la edición 2013 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Ilustración de Ma. Magdalena Flores Castro, alumna del plantel Nextipac.
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Esperaba la bella princesa
a su novio en el portal

en cuanto ve al príncipe lo besa
y éste se convierte en animal.

La princesa muy asustada
a su recámara fue a dar

le habló a su madrina el hada
utilizando su celular.

El hada presurosa
al castillo fue a asomar

a ver semejante cosa
que acababa de pasar.

La princesa muy triste
pide al hada un remedio
para que deje al príncipe

como si fuera nuevo.



47Edición Conmemorativa

No atina el hada madrina
qué solución al problema dar

de pronto el foco se le ilumina
¿Por qué no lo vuelves a besar?

La princesa cerrando los ojos
se dispuso al novio besar
ahora son dos los sapos
que hay en este lugar.

Postdata

El hada se quedó sin chamba
el castillo se clausuró

si ustedes se lo creyeron
están más locos que yo. 



REGRESA

ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA
Fue alumno del plantel Tlaquepaque (La Duraznera) y ganador del tercer 
lugar de la edición 2013 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.
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Mi corazón no late porque tú no estás, papá
desde que te fuiste dejaste un vacío,
la que me cuida, me protege, es mamá
me lastiman los recuerdos y ya no sonrío.

Espero que algún día te acuerdes de mí
porque yo siempre te recuerdo aunque ya no estés aquí
mi mamá dice que aunque tú no estés hay que vivir.

Pero créeme que si tú no estás, mi vida no es nada
piensa algún día en volver
que se destroza mi alma
aquellas llamadas que te pregunto si vas a volver
me deprime ese “tal vez”.

Nada más te pido que recuerdes que tienes un hijo
que le hace falta tu amor de padre y tu cariño
bueno, con esto digo punto final
cuando quieras un abrazo tu hijo ahí estará.





LA GUERRA Y MI REALIDAD

TANIA GUADALUPE BECERRA OROZCO
Fue alumna del plantel Tepatitlán y ganadora del primer lugar de 
la edición 2014 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Ilustración de Joshua García Campos, alumno del plantel Zapopan–Santa Margarita.
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Tengo la certeza de que no soy la primera
la primera de este cargo agonizante sobre mis hombros
ni el peculiar latir de mi corazón
que ahoga por segundos la vista de mis pupilas.

El argumento de su historia que marchita la mía
sus crudas palabras
la historia de la vida que comienza en una ida
me enamoré del camino y no del paisaje
mi arrogante existir lleva un pergamino clavado 
en el fondo de mi pensamiento
como fluir en la vida.

Cortantes sus palabras 
ahogaban
no dejaban a flote
la carga que llevaban mis hombros
a sus críticas inmedibles.

Pero qué decir
era la voz que se alojaba en la parte exterior de mi cerebro
que llevaba constantes guerras
con la verdadera realidad que sabía que existía
a la verdad que yo quería que existiera.





ME PERDÍ

DAMARIS NAVARRETE HERNÁNDEZ
Fue alumna del plantel Tepatitlán y ganadora del segundo lugar de 
la edición 2014 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.
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Me faltó llorar por un simple juguete
poder pintar con los dedos
poner mis manos fuertes
pintar con crayolas todas las paredes.

Me faltó alegría y dolor
me faltó coraje y pasión
¿qué fue todo lo que hice?
Poder encontrar nada en este mundo
me faltó un tiempo para mí misma.

Estoy perdida en un mundo
en el que no sé qué significan las cosas
está lleno de soledad
un mundo sin olor, donde faltó todo ese color.

Todas esas miradas brillantes
cuando estás feliz
faltó todo aquello que puede hacer reír
y me perdí.





TÚ

EMMA MONTSERRAT LÓPEZ RAMÍREZ
Fue alumna del plantel Puerto Vallarta–Pitillal y ganadora del tercer lugar 
de la edición 2014 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Ilustración de Ariel Morales Rivera, alumno del plantel Zapopan–Santa Margarita.
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Es tu olor
como mar abierto
te miro y te pienso tan delicado
como nube en el viento.

Es tu olor
tu calor
tu calor
mi lengua recorre tu cuerpo.

Mis ojos se iluminan
mi boca tiembla cuando recuerda tu textura
sé que te estoy viendo.

Eres tú quien me conduce al sol
en una barca larga.







LOS PÁJAROS

KAREN YARELI RAMÍREZ ÁVILA
Fue alumna del plantel Totatiche y obtuvo mención honorífica en la 
edición 2014 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.
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Sereno está el lugar
todos duermen 

yo aquí en la obscuridad
me relajo.

De pronto un aire sombrío
cambia las cosas

se siente un escalofrío
sucede algo grandioso.

Escucho en la ventana
algo conocido

sé que no es una rana.

Me acerco a los cristales
veo infinidad de aves
no parecen amistosas

sino mandadas por Hades.
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Nos atacan por la noche
después de un momento

se alejan lento.

En la mañana pregunto
pues sucede en todo el mundo.

A lo lejos se ve el mar
más arriba está el cielo

los pájaros empiezan a volar
se han alejado del suelo.

Como locos en círculos vuelan
parece que algo esperan.

 
Notamos la baja marea

la casa arreglo
pues en ella pasaremos

un gran tiempo.





CAMARÓN

ANDRÉS DE JESÚS CORTÉS SANTOS
Alumno del plantel Tesistán y ganador del primer lugar de la 
edición 2016 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Mi primera influencia fue el cantante Bob Dylan...
Mis fuentes de inspiración son algunas tribus urbanas de 
diferentes tiempos y dos ciudades: una a la que
sueño viajar algún día y la otra, Guadalajara.

Ilustración de Angel Eduardo León Tejeda, alumno del plantel Tlaquepaque (La Duraznera).
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Allí donde la armónica toca sus lugubres notas, 
donde la cama es pegajosa por la lluvia 
y el pastor alemán del guardia no te deja dormir con tranquilidad
las paredes son frías y me mantienen tenso
porque aún escucho los gritos de mi padre
y las tristezas de mi madre por conseguir un trabajo
un camarón calvo de la misma prisión tuvo mi atención 
y me contó de donde él venía, los platillos y las mujeres eran diferentes, 
yo solo estaba en un jardin del valle donde la gente vive con miedo y coraje 
con barrotes en las ventanas y las puertas 
eso es para mi la morgue.

¿Estoy loco? Siempre pienso que la sociedad 
llama en el presente loco a un individuo y con el tiempo los llaman genios
¡La sociedad es un asco! Se creen libres pero son esclavos de la imagen 
y su calabozo no es más algo que adornan para evitar la realidad 
y al compás del reloj se autonombran: escritores, revolucionarios, intelectuales, 
de todo un poco en el menú. 
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Tantas prisiones en una ciudad tan pequeña 
¡Bienvenidos a la ciudad millones de seres viviendo juntos en soledad! 
Todos a mi alrededor son utilería de un teatro mal gastado, 
Guadalajara es solo una piedra más en mi zapato.
No puedo hablar más, me tienen un asiento reservado con electricidad, 
después de todo ustedes se quedaran aquí, yo no debo preocuparme por ustedes.
Todo terminó aquí mis últimas palabras 
pues toda mi opinión la dejé grabada en la mediocre celda de mi prisión. 



FLOR DE MUERTE

MELVA PATRICIA DÍAZ MEJÍA
Alumna del plantel Puerto Vallarta–Pitillal y ganadora del primer lugar 
de la edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Disfruto los lugares al aire libre; sin la música no vivo; dibujo y quiero aprender a pintar. 
Me gustan los video juegos, ver televisión y obviamente usar el Internet; también tengo 
una afición por la lectura, me fascina la sensación de meterte en la piel de un personaje, 
realmente es algo incomparable; también salgo con mis amigos a divertirme.
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Ella, mujer de cara fina, ojos hundidos, mirada vacía…

Dientes blancos, sonrisa forzada, nariz sin defecto, tez blanca cual nieve caída.

Vestido largo cual cascada, oscuro cual noche sin luna iluminada…

Gran sombrero, cubriendo su delicado rostro, acordado de dulces flores…

Silenciosa, cautelosa, cual felino al acecho…

Refinada presencia, silueta delgada, dedos finos, de elevada estatura…

Aroma a cempaxúchitl, que te inunda, te sumerge y se queda rociada en tu ser…

Ella que refugia y protege a los tumbados, dueña del sueño interminable…

De insospechada llegada, siempre espontanea…

Mujer cálida, que recibe abrazadoramente, ardiente, 

por más que su cuerpo esté frío y sin pulso…



AMOR DE NOCHE

JAIR EMMANUEL CARRILLO MERCADO
Alumno del plantel Tonalá–El Panorámico y ganador del segundo lugar 
de la edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Nací en Guadalajara. Mi infancia transcurrió entre dicha ciudad y Celaya, 
Guanajuato, por lo que en ambas encontré motivos para inspirarme.



71Edición Conmemorativa

Miro la luna y en ella veo el resplandor dulce y bello que tienen tus ojos
Las estrellas brillan esta noche y el cielo se torna oscuro
Y en mi alma entra el deseo de que estés esta noche a mi lado
Si esta noche no te veo dime, oh mujer, quien dará consuelo a este corazón he-  
           lado.
Si esta noche no te veo, que estas palabras de amor te las lleve el viento
Que sepas que yo sin ti me muero, que si yo sin ti me quedo nadie más me sa-  
           nará
Que me apena decirlo pero este corazón ya no es mío
Que tú, mujer, te lo has llevado sin permiso.
Que ya las palabras se me están acabando 
pero déjame decirte que te quiero a mi lado
Que sepas que es la forma en que sonríes la que me ha tocado el alma
Palabras de amor me dices suave y verdaderamente mujer, te amo
Déjame oírte decir las palabras que anhelo escuchar.
Recuerda que un amor como el nuestro no morirá mientras estés a mi lado
Y que pase lo que pase, yo te amo.





HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO 
DE MI AMOR POR TI

PEDRO SAÚL HERNÁNDEZ TORRES
Alumno del plantel Guadalajara Parque Solidaridad y ganador del tercer  
lugar de la edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Nací en Guadalajara. Comencé a dibujar cuando apenas cursaba el nivel preescolar, a la edad 
de cinco años. Tiempo después, al cumplir ocho años, escribí mi primer poema. Durante 
la Secundaria continué desarrollando mis habilidades, tanto en el dibujo como en la 
creación de poemas. En 2016 conocí a un renombrado director de animación, quien 
me ofreció la oportunidad de animar y dibujar. Seis meses después, me convertí 
en Animador 2D junior en un reconocido estudio de animación. En 2017 escribí 
mis primeros cuentos, incursionando de esta forma en la narrativa breve.
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Cansada está mi alma,
jadeando,

pues no se cansa de decirte a gritos.

Pero tú,
ciega ante mis indirectas

y sorda ante
mis obvias peticiones

osas clavarte en mi mente
y torturarme en tu ausencia.

Y estoy loco,
tal vez,

pero la morfina que
brota en tus palabras

me tranquiliza.

Pues con el simple roce
de mis labios

sobre tus mejillas,
siento la necesidad humana

de amarte.

Pero, ¿en qué se compara
la estupidez humana?

¿con lo estúpido
que me siento ahora?
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Pues mis sentimientos
no son correspondidos,

Y es que no quiero
refugiarme en el odio,

pues no es rabia lo que siento.

No quiero enmascararme con lástima,
pues no es pena lo que me carcome.

Aquello que me carcome, es amor.
esta ansia carnal,

por ver el brillo en tus ojos,
y sentir cómo resplandece

cada amanecer.

Pero entonces, dime tú,
¿de qué sirve esta batalla?

¿si ya no hay nada
por qué luchar?

¿De qué sirve este amor?
¿si ya no estás tú para compartirlo?

¿De qué sirve este amor?
¿si ya no hay esperanza que lo alimente?





UN ÁRBOL

ESTEFANÍA BARRAZA ALCALÁ
Alumna del plantel Puerto Vallarta–Pitillal que obtuvo mención honorífica 
en la edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Soy aficionada a la lectura y a otros ámbitos del arte, como la música y la pintura. 
Considero como mis prioridades a mi familia, mis estudios y, por supuesto, a mis amigos. 
Disfruto escribir poesía, salir a pasear al aire libre y leer buenos libros. Siempre me he 
considerado una persona pacífica, a quien le gusta disfrutar de cada momento de vida.
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La brisa me alienta,
El viento acaricia tus hojas.

El suelo te alimenta,
Testigo de mil paradojas.

Sembrado al corazón tierra,
Como semilla predilecta.

Cual nacimiento destinado,
Y como la decisión correcta.

Eres más de lo que necesito,
Y menos de lo que admito.
Eres todo lo que respiro,

Y nada por lo que suspiro.

En tu copa se ve un nido,
Nido de espiga y algodón.

Algodón que alberga las aves,
Aves que enorgullecen el corazón.



79Edición Conmemorativa

¿Hasta cuándo van a valorarte?
Tus dulces frutos,
Tu fresca sombra,
Tu color brillante,

Y tu belleza que me asombra.

¡Y si tan solo tus virtudes conocieran!
¡Ni siquiera dejarte caer quisiera!

Y si tus frágiles ramas ceden,
Ni volver a respirar pueden.

¡Te escucho gritar sin voz
Cuando impactas contra el suelo,

Que te arrebataron la vida, no olvido
Para darme el papel en el que escribo!





GUILT

MARCELA GUADALUPE URISTA GUZMÁN
Alumna del plantel Tlajomulco de Zúñiga que obtuvo mención honorífica 
en la edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Disfruto de la lectura de fantasía y pasar tiempo con mis amigos y mi familia. Ingresé 
al Concurso de Poesía «Ernesto Flores», con el objetivo de terminar con la frialdad que 
se ha apoderado de los humanos en el mundo actual y dar a conocer cómo vivo mis 
emociones, ya que una de las formas de transmitirlas es mediante la escritura.
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The feel of guilt,
It burns and eats the soul away,
It consumes the hope once had,

It consumes your very essence as well.

“Will they forgive me?”
Is the question that kills,

Because it makes you remember,
That thing that you did.

But the guilt!
Oh! The guilt!

It hurts and it burns,
And the mind it deters.

What have you done to these people?
That consumes you this way?

Is it so overwhelming?
That makes you cry in your bed?
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Is it so horrible?
Then why did you dare?

Are you seeking their forgiveness?
When you haven’t forgiven yourself?

Why seek redemption?

Oh! I know!
It’s because of the monster,

That within you resides.

And the guilt,
Is not a monster easily appeased,

It is best friends with fear,
To face responsiblity

Of our deed.

§
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La pena de la culpa,
Quema y carcome el alma,

Consume la esperanza,
Y destruye la esencia,

De cualquier ser que se le atraviesa.

«¿Me perdonarán?»
Es una pregunta peligrosa,
Pues te recuerda el porqué,
Del agobio que te traiciona.

Pero la culpa,
¡Ay! ¡La culpa!

Calcina y tortura,
Y a la mente deteriora.

Pero,
¿Qué les has hecho a estas personas?

¿Qué te consume?
¿Qué te acongoja?
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¿Fue tan grave tu acto?
¿Qué hasta en las noches lloras?

Si fue tan terrible,
¿Por qué te atreviste?

¡Buscas absolución,
Cuando no te has absuelto ni tú misma!

Buscas redimirte,
Sólo para deshacerte de ese monstruo,

Ese monstruo,
¡Es la culpa que tú llevas!

¡Se ha convertido en tu sombra!

Y la culpa,
No es un monstruo fácil de tranquilizar,

Es mejor amigo del miedo,
El miedo de confrontar,

La verdad de nuestras acciones,
Cuando llega el momento al final.





LA RESPUESTA A       
TU DESPEDIDA

KARLA MONTSERRAT FLORES RUVALCABA
Alumna del plantel Tlajomulco Santa Fe–Chulavista que obtuvo mención 
honorífica en la edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Nací en Guadalajara. Tengo el gusto por la literatura desde los ocho años y me aventuré al 
mundo de la escritura en 2012. Realicé varios títulos bajo la firma Kcarly#, en el que destaca 
«Siempre juntos», basada en mi vida real, en él expongo lo que implica conocer el amor que 
puede existir entre dos amigos sin fines románticos y lo trágico que es perderle. Escribo poesía 
desde los 15 años, pues afirmo que ello libera el alma de las emociones más afanosas.
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Así que no,
no te apartes.

no ahora… Espera,
espera a romperme el corazón,

si catas puedes tomar,
un hogar transitorio ahí,

o puedes desgarrar ilusiones
así que no deberás esperar tanto.

Por mi destrózame
el espíritu o la existencia,

que igual corresponderá a la pena,
a cada segundo de agonía.

Yo no demando que paralicen mi lamento,
no requiero que me enamoren,
tampoco solicito algo eterno,
las cosas eternas no existen.

Pido un tiempo,
aunque sea un intervalo.



89Edición Conmemorativa

Y sí, ya lo recibí,
pero no ha sido suficiente,

Ambiciono más,
más de ti y más de mí.
claro, si eso te parece,

si resides dispuesto a soportar
la gabela que representa tenerme

y si no…
puedes dar media vuelta y marcharte,

sin llevarte nada,
sólo quizá…

Unos recuerdos que pausadamente o
anticipadamente perderán detalle.

Espera…
aguarda para que puedas facturar más,

un corazón, un amor, un cariño,
un afecto, una adhesión,

Un «te quiero»… una caricia… una vida…
Llévate un fragmento de mí.

te instigo,
te invito a romper mi jodido corazón.





¿ESTÁ BIEN MENTIR?

ELVIA ALEGRÍA SALAZAR
Alumna del plantel Totatiche que obtuvo mención honorífica en la 
edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.
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¿Está bien si digo que hoy me siento bien?
Que ayer pude sentir el frío en mi cara sin tener a nadie que le importara.
El temblor de mis labios y las ansias de dejar de vivir,
Dejar que el miedo me envuelva y que me ahogue en mi silencio
Asfixiándome noche tras noche sin sentir la necesidad de hacer algo por mí.

Las calles oscuras invaden mi mente,
Un solo recuerdo pasajero de los brazos que me arropaban.
Y que poco a poco me convierten en lo que atormenta mi mente.
Aún no conozco a mis padres, no sé si tengo hermanos
Solo sé que cruzaron para el otro lado.

Fui abandonado a la suerte de mi país,
Donde la muerte es tan normal como cosechar maíz.
Me siento débil… siento como el efecto de las metanfetaminas
Invaden mi cuerpo y me tiran al vacío,
Como la sangre de mis venas se detienen y mis pupilas se dilatan.
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¿Está bien si digo que hoy me siento bien?
Me invade la depresión y me ataca la ira,
El hecho de pensar y la impotencia de que apenas soy un adolecente
Y nadie sea capaz de ponerse en mi lugar.

Ser perseguido de un lugar por robar un pan,
Mientras que a los que matan y violan los dejan en libertad.
Y me pregunto… ¿realmente esto es vivir?...
Prefiero dejarme morir entre las drogas,
Que asfixiarme entre falsas esperanzas de volver a sonreír.

Me miro a mí mismo y veo como a mis 14 años
He cambiado mis juguetes por un gramo de cristal,
Como me he manchado de sangre las manos
Tan solo para robar.



VETE DESPACIO, LENTO   
Y SIN PRISA

FABIOLA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Alumna del plantel Cocula que obtuvo mención honorífica en la 
edición 2017 del Concurso de Poesía Ernesto Flores.

Desde los 7 años comencé a sentir gusto por la poesía y la escritura lírica. A la edad de 12 años 
participé en un concurso convocado por el museo del niño (Trompo Mágico) con un cuento 
titulado «El científico y yo» con el cual obtuve el tercer lugar. Durante tres años consecutivos, 
en la secundaria, participé escribiendo, obteniendo en los primeros dos años el tercer lugar 
y, finalmente, alcanzando el primer lugar en el último año. Actualmente me gusta mucho 
cantar, estoy en el equipo de debate de mi escuela, el CECyTE Cocula, y además escribo un 
par de poemas y cuentos en mi tiempo libre, que espero llevar a algún concurso pronto; me 
gusta mucho este tipo de actividades. Espero seguir participando y dando lo mejor de mí.
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Si decides irte no te vayas pronto

Vete despacio, lento y sin prisa

Si te vas, haz que yo piense que no te estás yendo

Vuelve diario a casa por el detalle más estúpido

Por una taza de café, por ejemplo

Pero no me dejes pronto, no dejes que me sienta sola

Pues la soledad y mi alma no se llevan

La soledad carcome mi alma lentamente

Y mi alma se quiebra, pues es cobarde

Y se acobardará más si tú me dejas.

No me dejes, pues el romanticismo de ahora está arruinado

Mantengamos nuestro romance único, completo, puro, superior a los demás

Bonito, ordenado, pacífico, y a la vez descabellado, lleno de locura.
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