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Ivan Macuva
PRIMER LUGAR

30 poco útiles años.
No hay mucho que decir sobre mí porque aún no
existe una gran trayectoria. Nací en esta enorme urbe
en donde aún radico; soy uno más de los anónimos
hijos de la UNAM que terminó por perderse en una de
sus inmensas escuelas. Hago como que danzo, como
que escribo y como que vivo; y prefiero el silencio y el
anonimato, aunque desde hace unos meses me ando
entregando al Slam. 

@ivan.acunamurillo



Poeta...

Voy a quebrar ahora tu silencio.
Quiero hundirme con temor, mundo, en tus delirios;
deshilvanarme y que me descuartices
crepitante, con todo tu resquemor.
Evoco a la noche ahogándome mientras me coge;
vestida de fango, pavor y desconsuelo,
la noche de negro ornato,
acabando con su brisa que me parte y descompone en su fandango,
sobre su cuna de polvo en la que ahora duermo,
sueño desconcertado,
que me hayo despierto en el abismo de tu perpetua oscuridad.
Mundo,
yo estoy buscando la más censurada y despreciable de tus voces para
hablarle y que me atienda.
La voz de tus Poetas.
¿A mí quién me traga?, sino el más ferviente deseo porque me
consuma alguna de sus potestades entre sus rimas.
¡¡¡Escúchame ahora tú a mí, poeta!!!
Si nunca logro rallar,
exacerbado o encendido,
el paraíso en la notoriedad de tu poesía…
Si nunca, de cierto nunca,
alcanzo a tentar, no digamos manosear,
a la retórica copiosa de tu voz encendida;
cuando inflamada mi manía por detallar todas las cosas,



en mis entrañas acalore tus deseos por terminarse,
yo habré de reventarme dilatándome en todas las direcciones
asequibles entonces;
pringando y chingándome todas las paredes, muros y bardas que te
estorben,
y que mi pobre y minúscula voz alcance para liberarte.
Voy a acabarme,
sacando de mis asaduras un bolígrafo que en lugar de enterrar o
clavármelo como a un puñal;
extraiga desde mi interior para entenderte por fin
y entregártelo para que escribas así,
sobre todos tus dolores.
¡Poeta!.. ¡a mí préstame tus letras!,
que yo me iré así,
testado de todo y de todas, todes y por todos conocido,
aunque no por ellos, sino por mí.
Probado de todos sus labios los alimentos que antes ingirieron.
Yo moriré acostado,
en la más entumecida y apática amargura… la soledad.
Porque de allí he de recoger el único artilugio que siempre ambicioné
de este recreo:
las pasiones del mundo.
¡Yo te quiero!..
Más allá de todas las acertadas o equívocas definiciones de amor, te
amo.
Y cada vez que te miro,
mis ojos a los tuyos poseen,
y desnudan tu alma porque te hago el amor de mil maneras que no
comprendes;
cuando toco tus manos, cuando acaricio tu frente.
Porque conozco hasta el más profundo y aparatoso miedo que disfrazas 



cuando aprietas tus labios.
¡Yo grito y trago con tu garganta,
mientras que mi corazón late dentro de tu pecho!
Yo te quiero, tanto,
que mi amor por ti no busca pleitesía,
porque no necesito de tus besos para amarte.
No necesito las anchuras de tu vida, ni mamar hasta el clímax tu
doloroso sexo.
Te quiero,
porque tu alegría es mi felicidad,
y te amo,
porque lo único que necesito de ti, es saber que existes.
Como ejemplo de maestría o como amante.
Poeta…
yo te he visto morir y revivir en otras pieles,
miles de veces renaciendo con otras mil voces,
en pedazos, en porciones,
que parece, que por más que te descuarticen…
¡jamás van a lograr silenciarte!



Zandy Nova
FINALISTA

Oaxaqueña de corazón, citadina por precaución.
Mujer feminista de ojos chiquitos y sonrisa amplia.

Sueña con vivir cerca del mar y muchas flores pa adornar.
Cuenta, canta y crea con su voz y sus heridas.

@zandy_nova



Yo vivo en la ciudad pero
eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
soy el pueblo que resiste
soy los colores tejidos que roban y venden como suyos
mi nombre lo tomé del universo
soy huérfana de padre
y parida de una madre oaxaqueña piel morena
morena que a las quince humille
humille, por que la canela de mi cuerpo 
se me caía cuando escuchaba el inglés de mis amigas

eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
soy un campo minado de flores
soy una montaña plagada de esperanza
un arrullo lluvia de los ojos de mi madre
un concierto de los grillos en mi infancia
una piel rodeada de conciencia
y unas manos que enardecen con la tierra

eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
soy el verde que se enciende en la esquina
soy la yerba que renace del asfalto

Eu nao sou uma cidadeé



un camino no trazado por el hombre
un sendero que me enseñan mis amigas

eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
no me visto cuando vienen las visitas
ni de arriba ni del otro continente
saca el toque y una guama en la banqueta
al capital le duele el trueque y la resistencia

eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
soy el sonido de las aguas
soy el sol y los insectos
ventana empañada por el sueño
y cobija porque viví bajo el cerro

eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
no me pinto de edificios ni museos
soy hogar con rezo fuego
y los rostros de quienes amamos lento
no soy las luces de la acera que iluminan diferencias
soy el fuego de mi gente cerrando la calle pa la fiesta

eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
no soy la prisa por llegar
no soy el color de una colonia
no soy el sonido del acoso 
Soy la cumbia rebajada



Soy el calor de mi comuna
soy el aullido de protesta

Yo vivo en la ciudad pero
eu não sou uma cidade
yo no soy una ciudad
no impongo leyes para vencer
tejo saberes para crecer
no tengo orgullo de les prisioneres
tengo ruinas de familias con carencias
y un montón de platos rotos que me ayudan a servir la cena

niña de la ciudad
vete a dar una vuelta
veras que hay mucho más
que lo que dictan las asambleas de tu facultad.



Dalila
FINALISTA

Poeta y artesana digital. Comienza su camino como poeta
en el 2016, representante de CDMX en Slam Poetry del
2020 y 2021. Actualmente gestiona el Open Mic “Palabras
al margen” en el museo de San Ildefonso, con múltiples
publicaciones en revistas independientes, un poemario
físico y otro digital Amante del rock progresivo y el jazz,
borderline mestiza, de raíz nahua-tzotzil, con un amor al
aprendizaje y la simbología rutinaria contemporánea,
Dalila continúa explorando y expandiendo sus imágenes
literarias desde el entorno digital, los algoritmos y la
realidad artificial, sin dejar siempre de escribir desde su
cotidianidad y tinta rosa en sus libretas.

@ipoxtik



También tengo navajas que asesinan.
Navajas como palabras, oraciones; 
rezos decretados desde la fuerza de mi cuerpo fértil y fino.

Tengo navajas como uñas, se esconden al ronroneo, son cautelosas,
son navajas-palabras tibias como caricias al atardecer desertoso.
Navajas que uso en tiempos de guerra, sé a donde puedo llegar.
Conozco mis límites y ferocidades.

Vivo armada y aún así, he decidido dejar mis fusiles en la puerta
principal, entrar con mis maullidos de gata feral a tus dominios,
dejarme lamer las heridas, arrullarme en tu cuerpo, permitirme
mantenerme en estado de calma,

llega la noche, 

te apareces entre mis letras, mi lenguaje se tiñe de rosas, la risa me
arusa, suave, sauca, el silbido salva tu ser zarco y sempiterno, la sed
llega de nuevo, te me haces agua, me embebes, me bebo de ti, / 

tu agua me aguza las palabras, me hace dirigirlas hacia nuestro desierto
y tú, te regocijas entre mis carnes y te salvias de mí.
Llega la noche, me arrancas las navajas, las prendas, las pieles y todo
aquello que me cubre la vulnerabilidad, me dejo acariciar las palabras,
tu noche me permite tomar un descanso entre mis caminos espinosos,

Endesieértame



me permites curarme lento, 
con calma y ternura.

En nuestro desierto, la humedad se esconde entre las tierras,
en las raíces, nuestra base que es profunda, poderosa y permanente.
Me sueltas la lengua que tengo, salvaje y honda,
diriges mis armas a la palabra misma y no me deja
dejar de escribirte, me acechas en las noches deliciosamente,
cálidamente, escondes tus pisadas en la arena y 
miras detrás del oasis
mis navajas cayendo en el papel,
mis maullidos fieros hablando de tu aroma sauce y las veces en las que
nuestra agua alimentó este desierto que poco a poco
se vuelve jardín y hogar, refugio y consuelo. 

Nosotrxs venimos a llovernos todo,
a permitir ver las plantas crecer.
Mis navajas se convierten en semillas que dan vida,
semillas como palabras, oraciones; rezos, decretados desde la fuerza de
mi cuerpo fértil y fino.
Toma mis semillas-navajas-palabras y conviértelas en lo que quieras,
humedéceme en tus aguas zarcas y opulentas de ti,
lléname de ti,
lléname de nosotrxs, dame de tu agua con las yemas de tus dedos
permíteme descubrirme, desnudarme, mostrarte a mi felina,
mi salvaje alma,
acaríciame, déjame dormir contigo y resguardar tus sueños,
calmar mi sed, embeberme de ti,
hacer en este desierto
o que quieras que sea esto que es cuando nos encontramos en la misma
habitación, 
 



endesiértame, lléname de lo que quieras,
de ti, de nosotrxs, 
que en esta tierra, con esa humedad que surgimos,

cualquier planta revive fiera.



Pat Lebeau
FINALISTA

Incisivo, realista, multifacético, ecléctico, con más de una
década de trayectoria en la escena del eslam chilango de
poesía.

#PatLebeau



No vengo a contarles de quién soy, sino de dónde vengo, el porqué de
la anticiudad que es la espada a la que me sostengo, la que pronuncia
mi verdad por el lugar de donde provengo, vengo de la mostrocity y
en el filo me mantengo siempre porque crecí en el borde, periférico y
gigante con un montón de realidades y de gente, conpaso de
Insurgentes en cruce con Churubusco, desde Huixqui hasta Chima,
del Chiquihuite al Ajusco, del Peñón y de Aragón, de Xochimilco, soy
de Ecatepec, de Nezayork y aquí les traigo; del tianguis del Salado, de
la San Fe, del Comonfort, San Ángel, a lo mejor Santa Fé y sin lugar a
dudas de la central de Iztacalco, con maíces de Tulyehualco.

Que mi gente del FOVISSSTE y de Santa Cruz Meyehualco
atraviesan mis versos, que Tlane y Azcapotzalco también me han
volado los sesos, porque estoy ensimismado y todes son testigos de eso,
por conocer sus desarrollos es que estoy en contra de esto:

Del hampa y la marginalidad, de sus fauces voraces; sin personalidad,
disfrazadas de progreso, de ese virus que infecta que se llama ciudad,
que es esta cloaca deambiente denso donde vivimos a gusto. En este
valle tropical normalizamos los sustos hasta curarnos de espanto. Ya
perdí la cuenta de los nombres que extrañamos de hace cuánto. Tierra
donde nadie es nada ¿Para qué te cuento? De esta ciudad hidráulica
vuelta desierto vuelta selva gris al sol, de chapopote y pavimento. De la
bella flor de piedra por donde transcurre el tiempo que les cuenta mi
pluma. 

No vengo a contarles de quieén soy



Esa ciudad sagrada en el ombligo de la luna, lugar de mis amores, mis
errores y mis dudas. Frenética, cruel y llena de excusas. En su
paviméntica piel somos intrusos, por creer que nos ha hecho bien,
somos ilusos sólo sirve pal comercio, la cultura y sus abusos. Sirve igual
ahora que como servía hace cuánto. Retahílas de resistencia desde la
bestia de asfalto.
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Karloz Atl

Locatl: Doctor Atl 275
Santa María la Ribera 

7-9pm Todos los jueves de Agosto 2022
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@karlozatl IG / FB

$500 
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Miembro de la Asociación de
Escritores de México. Fundador
del Circuito Nacional Poetry
Slam MX. Premio Interamericano
de Poesía Navachiste.
Coordinador del Pulque Slam.
Autor del libro Tenochtitlan 420.

Bienvenidas bongs,
vapos, comestibles y
flores personales. Doña
Diabla 710 𝑪𝒍𝒖𝒃
@dd710_clubmx dejará
algunos regalos para que
la pases increíble.

Es un espacio #Weedfriendly para
escribir poesía, donde realizamos
ejercicios de escritura creativa y

tallereamos nuestros textos, mientras
difrutamos de un ambiente tranquilo,

con música e hidratación incluida.
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