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FUNDAMENTOS Y CREACIÓN DE LA POESÍA LACÓNICA 

(Movimiento Laconista) 

El laconismo pretende convertir a la ciudad en un libro. Cada barda iluminada por 
el laconismo será una página del enorme tomo tocado por la alegría de este 
impulso. 

 Trata de escribir el poema urbano reduciéndonos a la esencia de su esencia. Es el 
poema expresado de la manera más lacónica posible, para dar así con el alma 
misma del poema en medio del vértigo de las expresiones humanas. 

 El laconismo intenta, pues, iluminar el gran libro (la ciudad) con el poema del 
poema; en cada página –cada barda en que se manifieste– latirá la sustancia 
primera y primaria de la poesía. 

 El laconismo convertirá a la ciudad en un gran libro y el gran libro lacónicamente 
lo multiplicará; esa es la fórmula que hoy y, de esta manera, intenta expresar su 
energía. Sumemos lo más posible las páginas que están ahí, para recibir las 
sangradas escrituras. 

 Los muros habrán de recibir las visiones que los poetas tienen de su tiempo; por 
ello, esta primera expresión se realiza con la letra de tres poetas provenientes de 
tres generaciones distintas. Sugerentemente, es la óptica de tres calendarios 
diferentes, de tres vivencias literarias sobre los muros americanos del siglo XXI.  

 Como una expresión de vanguardia el laconismo no surge de la nada; aunque 
teórica o técnicamente no se encuentren conexiones obvias, se asume como hijo 
directo de necesidades expresivas de otras épocas, como el estridentismo, primero, 
y el poeticismo después. 

 Del estridentismo recoge su disposición a la novedad que impone el quehacer 
urbano, hasta convertirlo en lenguaje, así como su reconocida militancia cívica. 
Del poeticismo, el detenido trabajo con la retórica del idioma y su vasto manejo 
metonímico.  

 El laconismo, como tal, surge hoy en la ciudad de México, en fecha venturosa, en 
la conmemoración del natalicio de uno de nuestros más universales hombres de 
letras, Don Alfonso Reyes; bajo esta fecha cobija también su nacimiento. 

 No existe acto que trascienda sin su necesaria reglamentación, el sistema que dota 
de musculatura al acto imaginativo. El laconismo, al expandirse sobre las bardas 
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de la ciudad, lo hará con medidas, igual que el universo es medido en sus tiempos 
y sus fases; hijos del universo somos. 

 Y aquí participa otra fuerza universal que nos concierne y cimienta: Miguel de 
Cervantes Saavedra, el que asumió la paternidad de nuestro idioma con su genio 
inmortal.  

 En su obra máxima, El Quijote de la Mancha, las primeras palabras de Cervantes 
se basan en dos formas métricas fundamentales para nuestra poesía, el metro de 
verso menor (forma de expresión profundamente popular), el octosílabo: “En un 
lugar de la mancha”; y el endecasílabo, metro que nuestros poetas utilizan para la 
estructura del soneto clásico y que aquí complementa: “de cuyo nombre no quiero 
acordarme”. 

 Emblemáticamente el laconismo retoma estas dos medidas y extiende tal 
jurisprudencia sobre sus muros: 

 “En un lugar de la herida, 
de cuyo nombre nacerá la vida”. 

 El laconismo utilizará las dos formas métricas sin importar el orden como se 
coloquen, son dos versos, dos proporciones, que podrán ser ordenados de la 
manera más conveniente para su autor. Habrá quien quiera expresarse en una sola 
línea, entonces el máximo de sílabas aumentará a 14 que es la medida más 
elegante en la que se expresa tradicionalmente el soneto en español. 

 En el caso del poema lacónico de una sola línea, sólo habrá el límite máximo que 
ya se explicó, la línea alejandrina. En cuanto a la tasa mínima no habrá límites, el 
poeta lacónico podrá expresar su visión hasta con una sola palabra, si ésta encierra 
una idea poética:  

“Patriaaaayy” 

 Cada poema llevará título y debajo de éste el nombre del autor, con el fin de que 
la última línea del poema quede “abierta” en forma simbólica, para que el lector 
con su propia imaginería complemente, o no, la idea expresada. 

 En éste 17 de mayo de 2012, los poetas Pedro Estuardo, Roberto López Moreno y 
Alejandro Zenteno, bajo el signo del natalicio de Don Alfonso Reyes, 

“Capitán del idioma Alfonso Reyes en galeones de palabras” 

Lanzan al mundo el movimiento de la poesía lacónica ó laconista, contando con el 
apoyo del Movimiento Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc, que de ese 
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modo marca su presencia en un hecho poético, planteado como una necesidad 
cultural de tiempo y espacio. La tarea está enfrente, nos convoca a hacer de la 
ciudad un libro de poesía, en el que cada barda, en el que cada muro, será 
iluminado con la tea laconista, alzada como vital presencia de nuestro tiempo. 
¡Adelante la poesía lacónica! 

_________________________________________________________________________ 

 

CREPUSCULAR 

Estuardo Hernández 

 

Amor en los peldaños de la tarde 

…y esa lámpara que arde. 

 

SAPIENCIAS 

Estuardo Hernández 

A veces, somos cosas que sabemos 

que no somos, sin saberlo. 

 

GRECOMEXICA 

En la Ribera de Grecia, 

Ifigenia saluda a don Alfonso. 

 

DOLORES 

ROBERTO LÓPEZ MORENO 

¡Patriaaaayyyy! 
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ALFONSINO 

Roberto López Moreno 

En un lugar de la herida, 

de cuyo nombre nacerá la vida. 

 

DESCONTADO 

Roberto López Moreno 

El cuento que te cuento sé bien que es cuento triste. 

 

CAPÍTÁN 

Alejandro Zenteno 

Capitán del idioma Alfonso Reyes 

en galeones de palabras. 

 

SOCRATEANO 

Alejandro Zenteno 

Yo sólo sé que nadie sabe nada 

y ni siquiera pregunta. 

 

CONVITE 

Alejandro Zenteno 

Ciudadano: contempla este muro, 

lee sus versos, hazlo tuyo. 
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HOMENAJE 

Roberto López Moreno 

“Quiero caerme y me sostiene un beso” 

Juan Bautista Villaseca 

_________________________________________________________________________ 

 

CARLOS, FUENTE INAGOTABLE, MUERTE PREMONITORIA 

Carlos López Gómez y Octavio Solís 

La muerte de Carlos Fuentes significa todo eso que los medios, las redes sociales, 
las voces en los pasillos y los murmullos en los cafés mencionan: una enorme 
pérdida de la cultura y las letras mexicanas; sin embargo, es fundamental ubicar 
su deceso en al menos dos coordenadas para dimensionar el significado de la 
pérdida de un intelectual cuya obra, trayectoria, personalidad son de honda 
huella, además de polémicas. Las coordenadas son: en términos generacionales e 
histórico político. 

 Su muerte es una especie de premonición, de anuncio frente a una catástrofe 
política nacional que parece inminente y que se puede sintetizar en una sola frase: 
el regreso del PRI a Los Pinos, ese PRI cuya formación política fue representada 
con maestría en La muerte de Artemio Cruz; que hizo de la corrupción, el fraude, el 
amiguismo, la cooptación y el asesinato, una cultura política que aparentemente 
estaba agotada en el 2000 y que ahora, doce años después, vuelve a ser 
considerada por millones de mexicanos como la fórmula que se necesita para 
acabar con la violencia que azota importantes regiones del país. 

La actual contienda electoral ha servido para demostrar que México se encuentra 
dividido en dos partes: de un lado, la gente que apoya incondicionalmente a 
Enrique Peña Nieto, “un hombre de muy escasos recursos intelectuales y 
políticos”, tal como lo describió el propio Fuentes; y del otro, la gente que se 
opone francamente a que el candidato del tricolor ocupe la Presidencia de la 
República. 

Este último grupo, debido a múltiples factores políticos, sociales, económicos, 
ideológicos y culturales, se encuentra dividido en varias partes: un sector 
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progresista que se ha mantenido movilizado desde 2006 en torno al proyecto 
político de Andrés Manuel López Obrador; otro tanto que busca continuar en el 
poder o, por lo menos, negociar ciertos espacios de participación política, a pesar 
de que su base social se encuentra profundamente desgastada gracias al fracaso 
sistemático de su proyecto; uno más pequeño en comparación a los otros dos, que 
simpatiza ingenuamente con las propuestas políticas, todas de corte neoliberal de 
Gabriel Quadri y que en realidad le darán todas las herramientas necesarias a la 
cacique Elba Esther Gordillo para que siga negociando cuotas de poder; afuera de 
este marco quedan los indecisos, los anulistas, los abstencionistas, los detractores e 
indiferentes al proceso electoral que también forman un sector considerable en 
términos cuantitativos. 

Este complejo panorama electoral; sin embargo, demuestra algo todavía más 
alarmante: más allá de división entre seguidores y detractores de Enrique Peña 
Nieto, la sociedad mexicana converge mayoritariamente en un proyecto 
conservador que mantendrá exactamente el mismo perfil que los gobiernos 
anteriores, independientemente de quién sea el candidato ganador. Priistas, 
panistas y neoaliancistas, convencidos o no, votarán por la continuidad del 
neoliberalismo, la criminalización de la protesta social, la descomposición de la 
vida pública y la subordinación de la soberanía nacional a los intereses de otros 
Estados y sus organismos transnacionales. En resumen, el pueblo de México 
recurre a un voto conformista, derrotista, sabedor de lo que significa que regrese el 
PRI, a cambio de una paz simulada.  

Carlos Fuentes había señalado hace unos cuantos meses que los problemas del 
país eran muy grandes y nuestra política muy pequeña, que los partidos 
tradicionales no ofrecían soluciones ni respuestas. Parece que en este caso 
particular tenía razón. Pero hay que señalar que en los últimos seis años no se ha 
articulado una sola iniciativa política importante que se proponga transformar la 
realidad de este país. El único gran movimiento social que vivió México durante el 
sexenio de Calderón, puso en la agenda nacional la lucha contra la violencia y la 
defensa de los derechos humanos. Más allá de eso: nada. 

 Con Fuentes muere también la figura del intelectual autorizado para opinar sobre 
todos los temas de la vida social y política de México. Muere uno de los últimos 
grandes escritores mexicanos que supieron darle a nuestro continente una voz 
universal y cosmopolita. Muere un hombre lúcido, que representa a toda una 
generación que dejó una inmensa obra cultural cuya influencia se extiende hasta 
nuestros días. Nuestra generación, sin embargo, no debe lamentar, sino celebrar la 
muerte de Carlos Fuentes, lo cual significa asumir plenamente la tarea de pensar y 
escribir nuestro país desde la universalidad. 
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 Con su deceso, se cierra además toda una era en La cultura en México. En años 
recientes han fallecido poco a poco las últimas grandes figuras de generaciones 
importantes de intelectuales en nuestro país; la del propio Fuentes, conocida como 
la Generación de Medio Siglo, y la del 68: hace unos cuantos días murió Eduardo 
Valle “El Búho”. Su influencia perdura, su obra ha trascendido, pero la realidad 
nos exige un mayor esfuerzo a quienes hemos heredado una nación a punto del 
abismo. 

 Por delante tenemos una tarea inmensa: construir la mayoría, pero no desde el 
clientelismo y la burocracia, no desde la vieja cultura política sino desde la 
creatividad, la imaginación y la crítica. Es un camino muy largo y difícil de andar, 
pero no por ello debemos renunciar a él. En este sentido, retomamos la experiencia 
de generaciones pasadas e invitamos a todo aquel que quiera sumarse a un debate 
abierto de ideas. Consideraciones es sólo un espacio que quiere contribuir al 
desarrollo de esta lógica, pero hace falta construir muchos más. Los partidos 
políticos, el sistema entero ha fracasado. Es hora de asumir nuestro compromiso 
con el tiempo y con la historia. 

_________________________________________________________________________ 

 

LA CALLE, EL POLVO Y LAS FLORES 

Iliana Rodríguez 

Se despojan las flores de su aroma, 
los muros rememoran desde grises: 
es la hora más oscura del silencio. 

(En esta calle inmóvil, 
estatua me volví de polvo.) 

Regálame una vez 
los húmedos conjuros. 

Obséquiame un perfume 
que florezca desde el fondo de la noche. 

(¿En esta sorda calle 
se escucharán las voces de las flores?) 

_________________________________________________________________________ 
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GRACIAS 

Rosario Covarrubias G. 

La última vez que la vi tenía el sol a su espalda y su mano en mi mano 
consolándome. Estaba en el piso con la pierna rota. Me caí, fue un resbalón por 
agua y un pedazo de cáscara de plátano. Estaba sola en mi casa y por más que 
grité, primero por dolor y después por miedo, nadie se acercó a mi reja para ver 
qué sucedía, la pierna entumecida por el golpe y el hueso cantando su blancura 
como un diente a media espinilla, pegada mi planta al muro en un ángulo 
imposible. Nadie. Hasta que salió, caminando despacio pero aprisa mi vecina de 
enfrente. 

 Abrió la reja, enfrentando la fiera fidelidad de mi perro, reduciéndolo en el fondo 
del patio como si fuera un cachorrillo tembloroso y desdentado. Consiguió, no 
supe nunca de dónde; una buena tabla, una venda y cinta adhesiva. Se aseguró de 
no dejarme sola ni un instante enviándome a la vecina de junto a su casa. En unos 
minutos me entablilló e hizo aparecer a mi marido, y con él a mis hijos. Luego a la 
ambulancia. Me operaron en el hospital, con la movilización que ella originó, vino 
la inesperada solidaridad del vecindario. Algunas vecinas se ocuparon de cocinar 
para mis hijos, otras de hacerse cargo de la limpieza de mi casa, y unas más para 
planchar y lavar la ropa de mi familia. Alguien se encargó de alimentar y asear el 
espacio de mi perro que, por cierto, desde ese día dejó de morder a medio mundo. 
Por el hospital desfilaron mis familiares, mis amigas, los vecinos. 

 Gracias a esta dolorosa rotura, mi familia redefinió su convivencia, en mi ausencia 
pactaron el respeto que hacía falta para conocernos sin interpretaciones, cada uno 
puso a disposición de los demás el respeto que mutuamente se habían negado. 
Para mí supuso un avance que no podía siquiera soñar. Nos cambió la vida. Mi 
esposo dejó de tomar, mi hijo de vagar por las vagadas calles de mi colonia. Mi 
hija a ocuparse de algo más que su rebeldía. Y mis vecinos… Comencé a 
conocerlos. En mi convalecencia estuvieron todos ellos. Vinieron mis padres y mis 
hermanos, haciéndose una con mi marido. Convalecimos en mi casa todos juntos. 
Curándonos nuestras roturas, cerrando nuestras heridas, juntando nuestras 
cicatrices. Aprendiendo a convivir primero con respeto y después con un amor de 
por vida.  

 Nos curamos creciendo como personas, en medio de nuestra fragilidad, juntamos 
nuestra fortaleza para vivir. Estaba tan feliz. Con esa felicidad que me quedó con 
la cercanía de los míos. Dispuestos a acompañarnos en todos los momentos de 
nuestras vidas. Cómo quedé agradecida con la vida, agradecida con todos. 
Comencé a dar mis primeros nuevos pasos por mi casa, despacito, me puse a 
caminar también por mi patio. Primero con muletas, luego con bastón. Qué lejanos 
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me parecían los días en que tenía que desplazarme con la silla de ruedas que me 
prestó mi vecina auxiliadora. Llegó el día en que me dieron de alta. ¡Qué bien se 
siente caminar sin necesidad de apoyo! Me vieron una mañana caminando por la 
acera de mi calle todos mis vecinos, sonriéndome, saludándome, felicitándome. 
Recuperé mi independencia.  

 La felicidad es egoísta. Al volver a caminar, me olvidé de dar las gracias a mi 
vecina, la primera que acudió cuando más lo requerí. La que convocó a la mitad 
de mi mundo. Avergonzada por esta omisión, esa mañana caminé directamente a 
la casa de enfrente. Toqué la reja y no salió nadie. Estaba abierto, así que entré. 
Toqué a la puerta y al fin, salió una de sus hijas. Que me sonrió tristemente. En sus 
ojos la pregunta. En mi mudez mi ignorancia. Ella verbalizó ese momento 
incomprensible: ¿No se ha enterado? Mi madre murió a los pocos días que a usted 
se la llevó la ambulancia. Dejé mi plato de frutas en las manos de la joven y me fui 
a mi casa con una herida nueva en el alma. Una herida que mi vecina sabría 
también sanar. En mi mente y corazón le dI las gracias por haber estado a mi lado 
cuando más lo necesité. Aprendí que la solidaridad no es te doy y me das. No. Es 
te doy y darás. 

_________________________________________________________________________ 

 

BOSQUE MÁGICO 

Fernando Contreras G. 

El pueblo y el bosque son mágicos de verdad, nadie me convence de que el 
nombre de Pueblo Mágico tenga que ver solamente con motivos turísticos, 
comerciales o burocráticos, explicaba María Fernanda a sus compañeros de 
excursión.  

 Tales desplantes generaban las risas y burlas de sus compañeros: ¡ya descansa y 
tómate un trago, no alucines! Venimos a divertirnos, no a investigar cómo y 
cuándo nombraron Mágico a Mazamitla, si tú crees que se debe a la existencia de 
gnomos, elfos o gigantes es muy tu problema, déjanos tranquilos, dijo Jorge 
Arturo, echado sobre la hierba y con una cerveza en la mano. ¿Y cómo se te 
ocurrió vestirte con esa ropa? Está bien que hayas representado una comedia 
francesa del siglo XIX, y que el atuendo esté bonito, pero no para venir al bosque, 
¡te pasas!, dijo Abel, bastante divertido. 

 María Fernanda muy molesta empezó a caminar, adentrándose en la sierra, iba 
con los labios resecos –de por sí los tenía un tanto áridos la mayor parte del 
tiempo– y los ojos desorbitados de coraje. No supo cuánto caminó ni el rumbo que 
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llevaba, únicamente deseaba alejarse de sus burlones amigos. En varias ocasiones 
escuchó la voz de su hermano Jorge Arturo, quien la instaba a regresar, pero María 
Fernanda estaba en verdad enfadada. 

 Caminó, caminó, cuando de repente se vio envuelta en un remolino que trajo 
consigo una inmensa hojarasca que la cubrió totalmente, y la hizo rodar sobre las 
hojas secas que se desprendían aquella tarde de otoño. Rodó por un declive que la 
depositó en una intrincada zona boscosa, pletórica de pajarillos de los más 
diversos y bellos colores, contempló especies de flores que jamás pensó que 
existieran; tigrillos y roedores desconocidos para ella se paseaban no lejos de 
donde yacía, se levantó y empezó a buscar la manera de subir cuando escuchó 
voces; en ese momento percibió una rara sensación, sintió encontrarse en un lugar 
muy distinto al de hacia unos instantes, cuando estaba con sus amigos. 

 No pudo subir por lo empinado del declive y lo espeso de la pinera, trató de 
rodear, caminó hacia donde se pone el sol, eran alrededor de las seis de la tarde. 
Después de haber andado cerca de un kilómetro escuchó voces, aguzó el oído para 
saber de dónde provenían y se dirigió con sigilo hasta el sitio de donde éstas 
salían.  

 Se detuvo de inmediato. No podía dar crédito a lo que sus ojos miraban: eran seis 
individuos de tez blanca vestidos con uniformes militares y uno más, pero éste no 
traía atuendo militar, más bien parecía como un caporal antiguo; era mestizo y 
también estaba armado, lo sorprendente es que ninguna de las indumentarias 
correspondían con la usanza de la época actual, tampoco las armas. De repente. 
uno de ellos volteó y la vio, habló como dando una orden; acto seguido la 
rodearon; María Fernanda se dio cuenta que eran franceses, pues conocía ese 
idioma. 

 El individuo que parecía caporal tomó del brazo a uno de los militares, se alejó 
del grupo y habló con él, mientras que María Fernanda muda de asombro no 
podía dar crédito a lo que sus verdes ojos veían, mismos que mantenía 
desmesuradamente abiertos. 

 Minutos después regresaron militar y mestizo, a la voz de quien se ostentaba 
como jefe, el que parecía caporal conminó a la chica para que le siguiera, luego le 
dijo: no sé cómo llegaste hasta aquí, sólo te digo que me costó mucho trabajo 
convencer al teniente para que te dejara ir, por tus rasgos y vestimenta, de 
inmediato creyó que eras espía de las tropas francesas que invadieron México, las 
cuales encabeza el general Elías Federico Forey, ellos son desertores y yo soy su 
guía. Pero caímos en una dimensión en donde el tiempo se detuvo, por eso el 
bosque te parece extraño. Estoy convencido que fuera de aquí el tiempo tiene una 
marcha distinta, es otra época, pero ellos no aún creen estar en el año de 1863, 
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cuando traicionaron a su emperador Napoleón III, no se imaginan que un extraño 
accidente hizo que llegáramos a esta sierra subterránea. 

 Conozco la manera de salir de aquí, te indicaré el camino. Sé que me quieres 
preguntar el por qué no me voy de aquí, te lo diré: no lo hago porque no podría 
vivir fuera de esta dimensión, tal vez al salir me desintegraría, pues a un siglo y 
medio de diferencia moriría en el acto, si no es que ya lo estoy. 

 El mestizo le aconsejó: colócate a la entrada de esa gruta, de ahí no te muevas, 
cuando sople el viento déjate llevar, sigue su curso y camina de prisa para que la 
corriente de aire alcance para que pueda impulsarte hacia arriba. María Fernanda 
siguió las instrucciones al pie de la letra, no supo el tiempo que tardó en llegar el 
flujo de viento, pero finalmente se presentó y subió rápidamente, de inmediato 
conoció el lugar, pues estaba justo en el sitio del cual había descendido tiempo 
atrás. 

 Corrió eufórica a platicarles a sus amigos la extraña experiencia que había vivido, 
con la esperanza de que no se hubiesen movido del lugar, jadeante por el esfuerzo 
al fin llegó. 

 Sin pérdida de tiempo empezó por decir que había un bosque debajo de donde 
ellos estaban, poblado de animales y plantas ya extintas en el entorno de arriba, 
pero no la dejaron continuar, Abel le dijo: siéntate y comparte conmigo esta 
cerveza, es la misma que tú me destapaste antes de enojarte; Jorge Arturo con 
mirada inquisidora y voz irónica le comentó: desapareces diez minutos y alucinas 
con lugares secretos y misteriosos. Por lo iracunda que estabas, pensé que al 
menos te esperaríamos media hora. 

_________________________________________________________________________ 

 

AJEDREZ 

Fernando Contreras 

SACRIFICIO 

Un buen movimiento para penetrar a una defensiva, por muy sólida que parezca, 
es sin lugar a dudas el sacrificio de una pieza; pues al ser algo inesperado 
sorprende al contrincante, y si a ello le agregamos que el lance es contundente la 
belleza de la jugada aumenta de forma exponencial. 
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 Los sacrificios suelen causar honda impresión en los aficionados por su belleza, y 
más todavía si su efectividad es tangible. 

 

 

 

 

 

 

Las negras juegan y ganan. A pesar de las buenas posibilidades que poseen las 
blancas al ataque, las negras realizan una excelente maniobra que les otorga el 
triunfo de manera inmediata. Las blancas pueden jugar Tc1, pero es el turno de las 
negras en la posición que se representa en el diagrama y que corresponde a una 
partida efectuada entre Gutzeit con blancas enfrentando a Maeder, durante el 
campeonato mundial juvenil; las negras continuaron: 1… Txd3 2. Dxd3 2. Axe4 y 
las blancas se rindieron ante las amenazas 2…Axd3 o 2…Txg2 

_________________________________________________________________________ 

 

EN MÉXICO, DIOS ES UNA MUJER 

Araceli Zúñiga Vázquez 

Abro este espacio para una artista que durante muchos años consideré chicana. 

 Y lo es, aunque por adopción política, artística y cultural, porque Guadalupe 
García nació aquí –en las faldas del Templo Mayor, centro de la ciudad de 
México– pero su trabajo resulta universal. Ella trabaja en múltiples direcciones y 
enfatiza, de manera contundente, sus raíces indígenas y negras. 

 La conocí como performancera, su trabajo siempre sustentado con una profunda 
investigación. Como una de las pioneras artistas del performance, participó 
individualmente y con el grupo Bio-Arte en las primeras exploraciones del 
performance en México. De esta manera es (o puede ser) nuestra madre 
Coatlicue/Guadalupe, pero también (es o puede ser) la hija rebelde, Coyolxauqui; 
es (o puede ser) la curandera/nahuala y la santera.  



Suplemento Cultural N o. 43                      30 de mayo de 2012 

*************************************************************************************************** 

14 

 Ella diseña el concepto, las imágenes, el vestuario (o la desnudez), los materiales 
diversos con los que trabaja y los sonidos que la circundan durante su labor, 
acompañada a veces por otras artistas con las que interactúa y que la 
complementan. Es así que la ubico desde las transdisciplinas, el arte conceptual y 
el feminismo.  

 Guadalupe García-Vásquez nació en 1946. Obtuvo títulos de estudios en el Museo 
de Antropología, la Academia de San Carlos, Maestría en Performance y Artes 
Visuales en Mills College en California, posgrado en la facultad de Performance 
Studies en NYU, ciudad de Nueva York. 

 En 1981 fue la única mujer trabajando en el equipo de Adolfo Mexiac en el mural, 
poli grabado, “Las Constituciones” en el Palacio Legislativo. García-Vásquez ha 
desarrollado un trabajo de arte visual y performance cuyos elementos fusionan 
elementos míticos, feministas, políticos y oníricos. Saliendo de conceptos 
preconcebidos como “arte” a los eventos tradicionales, ritualísticos, que dentro del 
marco mexicana-americana le permiten explorar cuestionamientos surgidos de su 
identidad y de su espiritualidad. 

 Sus performances e instalaciones han sido presentadas en México, Estados 
Unidos, Holanda, Checoslovaquia y otros muchos lugares. García-Vásquez ha 
colaborado, entre otros artistas, con: Grupo Bio-Arte, Alfin, Oweena Fogarty, Ana 
Uribe, Rene Yáñez, Cherrie Moraga, Amalia Mesa-Bains, Guillermo Gómez-Peña, 
Rhodessa Jones, John Malpede LAPD, Nao Bustamante, Genny Lim, Sergio 
Peñaloza y Padre Glynn de los ‘Encuentros de Pueblos Negros,”Janette Housman, 
Elvira y Hortensia Colorado, Ana Araiz, María Hinojosa, Nadema Agard. 

 “Actualmente vivo en Nueva York, nos comenta, el llamado de la sangre me llevó 
a la poesía revelando mi visión mexicana de mujer en temas personales, sociales y 
espirituales. La Santería me recoge como la hija de Eleggua y de Yemanja que, 
conjuntamente con la Virgen de Guadalupe, me enseñaron el camino en mi 
jornada espiritual que comenzó en Brasil y me remontó a los orígenes 
performativos de una herencia africana. Eleggua crea el caos para imponer el 
orden. Así mismo, el budismo me dice que estamos hechos a semejanza del 
universo, que es importante formar una armonía y paz alrededor de nuestro 
mundo. Que los obstáculos que podamos sobrepasar en medio de las peores 
tragedias, enfermedad y pobreza nos dan la oportunidad para superarnos y 
encontrar la felicidad”. 

 Ha trabajado como comentadora en temas relacionados a la Presencia Africana en 
NPR/Latino USA y como consultante histórica en PBS “The American’s Family 
Kitchen”. Conferencias que incluyen: Black performance in Mexico, Mexican 
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feminism y La Virgen de Guadalupe. Actualmente practica la santería y el 
budismo.  

Agradecimientos especiales: María Esther García Vázquez, Joaquín Ortega 
Esquivel, Lisa Nieves, Oweena Fogarty, Hermanas Colorado, Maria Hinojosa, 
Nadema Agard, Padrino Ala Mito, Doctor Ikeda. 

Para ponerse en contacto con Guadalupe García: guada.garcia43@yahoo.com 

Fotografía de Oweena Fogarty, Xochimilco, "La China Poblana" 1991, 

_________________________________________________________________________ 

 

ANTIPOL 

Este poema, amigo policía,  
persígalo, 
borrélo,  
rómpalo, 
atente contra él a macanazo limpio, 
hágalo cuadritos, 
trágueselo si no teme indigestarse, 
pero mañana mismo,  
esté seguro, 
lo verá de nuevo gritando por las calles. 

Roberto López Moreno. 

_________________________________________________________________________ 

 

LA PALABRA IMPRONUNCIABLE 

A los Mártires de Chicago y del mundo 

Si existiera un Dios, si en realidad existiera, 
tal poder de poderes 
tendría como nombre el de: Trabajo; se llamaría: Trabajo, 
la fuerza capaz de crear, mover, 
transformar lo que en la tierra existe, 
la que todo lo hace y modifica, materia y pensamiento, 
la que nace al poeta,  

mailto:guada.garcia43@yahoo.com
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y después al mecánico, al filósofo… 
la visión domeñando el número. 

No debieran pronunciar su resonancia los idiomas, 
el improfanable trisílabo desaparecería entonces 
de los diccionarios. 

Los comunes diríamos: “voy a la oficina”, 
“me dirijo a la obra”, “cumpliré unas tareas”, 
“escribo unos versos”, cualquier otra cosa… 
sin rozar siquiera la sagrada palabra. 

Si existiera un Dios, si en realidad existiera, 
tal, vital y constructor, 
sería ese poder universal de los poderes… 
el del nombre impronunciable. 

Roberto López Moreno 

_________________________________________________________________________ 

 


