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Prólogo

La riqueza ecosistémica de la región de Bahía de Banderas está 
íntimamente relacionada con los cauces. Ante las múltiples 
transgresiones que padecen nuestros cuerpos de agua, resulta 
imperativo reconocer su importancia como causa y posibilidad 
de futuro.

El poemario “Cauces” representa un esfuerzo por reafirmar el 
vínculo entre los habitantes de la región con los ríos como ele-
mento cultural y ecosistémico, fundamental e indispensable para 
concebir la vida desde esta latitud.

Los cauces no solo conectan montaña y mar. Atraviesan la re-
gión y protagonizan historias en los habitantes. Así, construyen 
el lugar de la memoria colectiva que es símbolo de vida a través 
de la historia de nuestra región y que es punto de partida para las 
nuevas generaciones.

Biblioteca Los Mangos Centro Cultural, en su labor por cultivar 
y sensibilizar desde la literatura, ofrece este poemario con ilus-
traciones donde las obras que lo integran articulan una polifonía 
de sentipensares. Con él, se construye un postulado a favor de 
los cuerpos de agua y de la herencia que su paso nos va dejando.

Esperamos que este esfuerzo desemboque en nuevas formas de 
entender nuestra relación con los cauces.

Tania Mancha
Directora Cultural de Biblioteca Los Mangos
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Estero / Aguazal
 
Espesura acuática en laberintos
brazos que apapachan, el barro.
tus ojos cuencas, ciénagas
me siguen por la manzana,
el sol retumba en el aguazal
tu iris,
 
y del brillo, 
 
se asoman los cocodrilos.
 
¿Cuántas criaturas ardieron en aquel incendio?
 
Flamenco Candelero y
  Charrán Elegante,
Iguana Mexicana de Cola Espinosa
  
  Oriundas fluvialidades como las venas
coartadas por 100 kilos de hormigón.
 
¿Qué hora es cuando el bulldozer abraza la muerte?
      
      “La hora del progreso”

Nicté Escalante
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Pelícanos

Todos los días del verano,
una hora o tres minutos antes de que se ponga el sol,
los pelícanos pasan
siempre hacia el sur
para dormir en los sauces del río
siempre antes de que se ponga el sol.
 
durante el día están en el mundo
o en el río que está más al norte
o en el río que está más al norte
y yo sé que siempre tengo a los pelícanos sobre mí
 
ya sea un día largo o un día corto
aunque mi piel los vea por la ventana y mis ojos no
o si me descalzo en la azotea.
 
Los pelícanos que pasan
siempre hacia el sur, siempre antes de que se ponga el sol
parecen más importantes que mañana
que la duración del día
que la posible cena
o que el atardecer.
 
Ni las campanas, ni la pirotecnia
son tan transparentes
como los pelícanos
que van siempre hacia el sur
siempre antes de que se ponga el sol.

César Girón
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Cascada

El agua fluye despacio
                                  por la ribera de mis deseos y baila en su
                                                                                               caída al infinito…

Antonio CortésAdriana Romero Ronstadt
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Todos los ríos llevan a amar

Enamorarse del amor,
Enamorarse de la vida.
Saberse
  expuesto
  cálido
    latiendo
  naciendo
     d e s v a n e c i e n d o
Y volviendo a florecer.
Quizás
nube
ola
buganvilla.
Agua de río fluyendo suave entre las
piedras.
Si me tocas
si me miras
si no sucede
si todo un sueño
para eso estoy aquí.

Adilene Islas
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Vamos al arroyo

Vamos al arroyo el domingo,
decía a mis padres los viernes de verano,
el cielo soltó sus primeras aguas,
impregnando en cada hoja que toca
el olor a rocío de la mañana.
 
Cierro los ojos,
puedo verlo a lo lejos,
recuerdo la primera vez
que mis pies tocaron sus aguas,
el caudal bajaba y corría,
danzaba y cantaba,
chocaba con las rocas componiendo una melodía
y jugaba con nosotros purificando nuestra alma.
 
¡Oh, qué recuerdos me llegan!
Tú, tranquilo e imponente,
cantándome tu melodía mientras me sumerjo,
mis hermanos y yo jugando hasta terminar con las manos arrugadas,
pintando nuestros labios de morado,
tiritando de frío
y negándolo todo por seguir ahí.
 
Vamos al arroyo el domingo,
decía a mis padres los viernes de verano,
tiene un olor especial,
huele a tardes en familia,
a horas eternas de juegos,
huele a alegría

y rocas mojadas,
a lluvia,
a plantas verdes,
a brisa y arena que no son de mar.

Quiero brincar,
nadar
y jugar en sus aguas,
tan limpias,
tan frías,
tan bellas.
 
Quiero juntar mis manos como aquellos días,
hacer un cuenco y llenarlas de agua,
quiero beberla y mojar mi rostro,
andar a pies descalzos por ahí,
sentir las piedras al caminar
y hasta toparme renacuajos
y camarones que corren al ver mis pies pasar.
 
Vamos al arroyo el domingo,
volveré a decir los viernes de verano,
ven conmigo
y déjame contarte cómo mi vida era.

Tania Susana Santos Pérez
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Te esperaré ahí

Te esperaré ahí
para bañar a los niños
 
Te esperaré ahí
y nos bañaremos
 
Lavaremos culpas piedra a piedra
nos tenderemos al sol
a limpiar lágrimas de sauces

Fernando Sánchez
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Delta

No es río ni mar el delta
donde las garzas presumen su pulcra esbeltez,
siempre atentas a irse achicando en el paisaje,
y la espuma –ese belfo de potro indomable–
se asoma sobre aguas violentas,
construye instantáneos, fantasmagóricos castillos.
Donde el movimiento perpetuo aniquila la tranquilidad
de las aguas separadas por la sal de su naturaleza.
¡Cómo se nos llenan los oídos
de su música atroz de remolino hipnótico!
 
Cada uno, mar y río, con su cuerpo ajeno, monstruoso,
llenado de una misma sustancia que les confiere
voluptuosidad estruendosa de bestia terrestre renegada,
se encuentra en un nudo de rechazos y de bramas:
se embrazan, se dan de sí, se penetran,
como dos meteoros que chocan destruyéndose,
 
como los amantes en el sexo.

Aleqs Garrigóz 
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Sea tu arpegio un tartamudear…
  
Sea tu arpegio un tartamudear de pájaros azules. 
Sierpe ávida; galopas como el viento que difunde la aurora.
Vas dejando tu fiebre que nació del rayo,
y tu desnudez de surco, a veces roja por el fuego de la tarde.
Casi mar, casi estrella inasible en lo frágil de la noche,  
crucigrama del agua curtido por amapolas,
eres el muslo de la mujer que duerme conmigo.
 
Tu savia es mandrágora para los campos;
es de ti que el ganado no haya muerto todavía,
es de ti la prolongada voz del cerro,
y la fecundidad del océano ciego,
es de ti la travesía de Leandro,
que, por difícil, fue amor verdadero,
y que lleves en tu pecho cristalino
la espiga de las flores y el delirante narciso
a los ojos del mundo.
 
 

Río, ríes la risa de los rizados árboles,  
tarareas la copla del viento y del nenúfar,
cada puente construido sobre ti
enaltece tu fuerza, cada piedra en el fondo
es apenas un misterio del rosario marino…Te veo desde la orilla  
                                                            Y te escucho entre los claxon y el ajetreo.
                              Te confundes en el estero amenazado;
                Te espero lívido, impaciente,
    fugaz es tu voz
germinal
   es tu fuente.
                Río Jordánico, renueva la tierra,
                                 Río amazónico, devélanos tu arca,
                                                    Río que aprisiona las almas, acepta mi ofrenda:
                                                                           Este lagrimar acaudalado
                                                                      esta sangre tibia
                                                                 mi sudor
                                                                     mi saliva
                                                                           mi bilis
                                                                     mi tos
                                                       YO

Bladimir Tapia Neri
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Barco de papel

Pequeño barco de papel,
con cuerpo de palabras.
Que, entre ríos y mares vagas,
navegando a su nivel.
Haciendo el viaje que soñé,
iniciando una aventura.
Donde cauce y viaje dura
lo que la palabra anunciada.
 
Lo que la sabiduría destinada,
nos enseña en su cultura.
 
Una vida en su vaivén,
una evocación en cada avance.
Donde viento y agua arrase,
matizando el fin y el bien.
Lo que los errantes siempre ven
en los sentimientos del marino,
visitando un destino
de puertos o de playas.
 
O de aguas donde encallan
los cauces serpentinos.
 

No movemos ya los cielos,
ni mucho más su geografía.
Y con nuestra ciudad vecina
comparte los riachuelos.
Conocemos de su suelo,
así como de la agonía;
cuando esta zona es invadida
por intereses de terceros.
 
Nunca germina un estero
sin el mar como salida.
 
Pequeño barco de papel,
ahora eres nuestra guía.
De la esperanza que nos da
una mejor bahía.
De la esperanza que nos da
una mejor bahía.

Ioshio Hernández Ramírez



31) (32

¿Qué encuentra un suicida al cortarse las venas?

Mi cuerpo:
La tierra errante
donde he habitado
todo este tiempo,
se ha convertido
en le cause de mi sangre,
pues he cortado mis venas
para derramar codicia
sobre los míos.
He arrancado las arterias
enterradas en mi piel
para mostrarle al mundo
lo que llevo por dentro.

Por todo lo que soy
corre un líquido escarlata
que poco a poco me mata,
mis ojos pierden pigmento
y toda mi superficie
se marchita.

Mi cuerpo perece
al igual que mi espíritu.

No habrá vuelta atrás,
después de esto
no podré recuperar
lo que perdí;
moriré.

Julio César Ramos CruzJoel Zair Najera Mosqueda
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El ser de río es ser la roca
 
No soy cauce
apenas causa
 
juventud de encierro
 
ritmo que aturde
el cabal de mis caudales
 
-de la nada a la gloria
tan sólo resta un salto-
susurran los grillos
que allanan los troncos más altos
 
no soy río
pero todo lo arrastró,
 
el olvido es otro terrón
a la orilla de estos charcos
 
vertientes mudas
en los cuerpos que
alguna vez fueron agua
 

el solipsismo en su esplendor
 
sólo existes cuando fluyes
sólo fluyes cuando chocas
 
sólo chocas cuando
aprendes a ser roca
 
 
e igual que a la gloria,
de roca a río
sólo resta un salto
 
pero se está lejos de cantar
como esos grillos
desde lo más alto.

Jorge Eduardo Ayala Tello
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Corriente
 

fluye

      en

         cascada

 por

 sus

 laderas

 

                    ahoga las flores

 arranca raíces

 

 

          es manantial que todos bebemos

 

 

                          entre sus olas

               navegan

                                           cadáveres

 

       

           barca

                         de muerte:

    la indiferencia

Juan Azuara Óscar Rolón
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De mi mente a la tierra
 
Mi mente me transporta a esos atemporales de agua dulce.
He perdido la humanidad, he dejado a un lado lo natural.
En 20 años han cambiado los caminos,
las rocas se han diluido,
Ya no corre el agua.
En mi mente corren mis recuerdos.
Y en mis recuerdos está la memoria colectiva.
Aunque estemos dormidos.
Del río baja oro, que no vuelve a subir. Oro que se disuelve.
Entre la avaricia, el egoísmo, la mierda. Nuestra mierda.
Quién iba a decir que el capitalismo nos quitaría del camino.
Nuestro camino por herencia, forjado con manos de barro, de ron y sudor.
De nuestros ancestros que fueron quemados, tachados y eliminados, 
porque no se hicieron aliados de la avaricia.
Tengo un nudo en mi garganta, que desaparece cuando aparezco en agua 
dulce o salada.
¿Será que todos lo tenemos?

Sarahi Rodriguez Vera
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Y tal vez en Vallarta

Y tal vez en Vallarta
no tengamos nada
de comida tí-pi-ca;
pero aquí usamos chanclas
y nos va de maravilla.

Kimberly Calderón Ponce
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Poema al río

El río es la palabra
sagrada en la creación
es el caudal bendito
que da de beber amor

Escurre desde la selva
nos baña con su ilusión
También arrastra la basura
hasta el océano interior

El río nos representa
su agua limpia es la voz
ámalo desde sus playas
y cuídalo por convicción

Haz que tu cultura vibre
protege con devoción
el alma de nuestros ríos
sin basura y sin invasión

Que se respeten las aves
los garrobos y el pulmón
que se considere cada árbol
como el hermano mayor

Quítale el poder al ruin
que lo ensucia sin temor
de perder la identidad
de un paraíso de dios

En especial les recuerdo
el río Pitillal está muerto
muchos árboles no dan sombra
y los animales están en lo incierto

¿Qué te parece que voy
y te tumbo simplemente tu discurso?
cómo nos pagas 20 años
de mi hermano el árbol muerto

Justicia no es suficiente
con el silencio de un pueblo
el río no se destruye
el río es fuente de aliento

Aunque me digan romántico
quiero recalcar que el río
es nuestro papá mayor
y los árboles son parte de su amor

Oscar Adrián Rolón García

Soy el artista frustrado
por tener el paraíso
y mirar a sus paisanos
comiendo como gusanos

Quiero que les llegue verde
la poesía del río
quiero la montaña viva
no más edificios sombríos

Soy del Puerto de Vallarta
el río es mi tradición
si tú lastimas el río
lastimas mi corazón.
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La pretensión

ved mis venas, parecen ríos hondos con labios
repartiendo ternura.

Juan Bañuelos

Te empecinas en recorrer lindes ajenas,
bruma frondosa encajada en los tallos,
soy ahora un liquen perturbado a tu nombre
las ondas de un martillo en el agua,
lleno de rabia, de una madrugada que ya no alumbró
¿acaso pretendías fundirte en un grito seco,
cargado con el polvo, de aquello que fuimos?
 
Es agotador pretenderse estandarte
raíz luminosa de un día fallido,
quema en mi frente el incienso más oloroso
hasta dejar el hueso de un deseo arrebatado por los dioses
¿acaso requieres ser cauce eterno, cuando el
camino es solo método para el mismo final?
 
Ojalá nuestro baile sea el mismo movimiento,
de dos luciérnagas amándose en la oscuridad.

Edgar Ulises Plantillas Tadeo
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La Partida del Cuarto Sol

He llorado mil días,
rezado mil noches,
implorado al cielo y a todos los dioses.
Por ella, por mi amada, porque vuelva.
Estoy desesperado, triste y desolado.
 
He perdido mi corazón y lo busco cada día:
cada fibra de mi la extraña,
cada ser en el mundo la anhela.
 
Se ha llevado mi vida y la vida de cada ser
me ha dejado un trozo de Jade,
jade de su falda, jade que sentencia mi sole-
dad.
 
Oh mi amada, Chalchiuhtlicue.
Chalchiuhtlicue bendita.
Chalchiuhtlicue, fuente de vida.
 
Tus hijos recorren tu cauce vacío,
tus hermanos mueren de sed en tu vereda
y tu amado llora lágrimas de arena.
Pues te has ido, amada mía.
 
Te has ido, precioso río.
Se ha secado el mundo,
se ha secado mi alma
y el paraíso que me regalaste
se ha reducido a un infernal desierto.

Bibiana Santana Ortega
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Caudal de la memoria

I
Entro en ti
Con un abrazo que fluye
me colmas
       me disuelves
y me arrastras con tus ansias
al origen
 

II
Lejos
vivo como pez fuera de ti
A donde vaya soy una isla
abrazada por tus lechos
                por tus brazos de agua
 
Cuando contemplo el mar
te recuerdo y sé que estás ahí
 

III
Un río nunca es el mismo río
pero no por el camino de sus aguas
                                                     ávidas de mar
sino por el reflejo
de quien contempla en la superficie
             el paso de su propio tiempo
En realidad
un rostro nunca es
el mismo rostro
 
 
IV
No muere el río:
            cuando acaba el camino
                       le espera el mar

Jorge Gutiérrez Martínez
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Carta al río 
 
Somos uno solo, lo digo con tal seguridad porque es una de 
mis más grandes certezas en la vida.
 
En mí, vive tu característica dualidad:
Eres remanso, dulce oasis, llenas de vida y fortaleza a quien de 
tus aguas bebió;
Pero también eres torrente, fuerza que violenta a quien en tu 
camino se ha interpuesto trayéndole dolor.
 
Así soy yo.
Dulce, cálida, tranquila y amante de la paz.
Violenta, con ímpetu poderoso, cólera se desprende de mi ser 
si me tocan buscando dañar.
 
Por esto, querido raudal de vida que me vio crecer, te pido hoy 
que, así como corres por mis venas e inundas mi entero ser,
no me permitas que de ti reniegue, ni de esta naturaleza que 
me hace florecer.

Rebeca Arzate Sánchez
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