
Dormía cuando entró a mi cuarto...
Myriam Moscona 
Música: Guillermo Galindo

Dormía cuando entró a mi cuarto un animal pequeño:
tenía la superficie húmeda y manchada como una piedra
cubierta en musgo. Se acercó a la orilla de la cama
con el mismo ruido que hacen las mandíbulas al
triturar un hueso. Cerré los ojos y lo vi por dentro.
Oí al segundo corazón.  ~
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Personæ

PERSONÆ es un proyecto independiente que reúne el trabajo de compositores y poetas contempo-
ráneos mexicanos, quienes colaboran en la creación de propuestas en las que música y literatura
convergen. Forma parte de MotínPoeta, un colectivo de proyectos interdisciplinarios que, con la
poesía como punto de partida, propone la contaminación y el contagio entre disciplinas. Concebido
y realizado por Carla Faesler, Rocío Cerón, Manuel Rocha y Antonio Fernández Ros, PERSONÆ

cuenta con el apoyo de Instrumenta —programa permanente de desarrollo musical que comprende
la educación, creación, producción y preservación de la música—, Editorial Mapas y la revista dF.
Recientemente, PERSONÆ lanzó un CD que, bajo el mismo nombre, registra diez de las obras músico-
literarias amparadas por el proyecto. Además de los poemas aquí reproducidos, el CD incluye “Su-

blingual”, poesía y voz de Rocío
Cerón, música de Alejandra
Hernández; “Petenera”, de Luis Felipe
Fabre y Javier Álvarez (con voz de Ma-
riana Gaber); “Estocolmo”, de Mónica
Nepote y Víctor Manuel Rivas Dáva-
los; “Un ave cae”, de Eduardo Padilla
y Gonzalo Macías; “Carta a un suici-
da”, de José Eugenio Sánchez y Rober-
to Morales; y “La primavera en el fon-
do del colon”, de Gerardo Deniz y
Rogelio Sosa.
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Infancia 
Ernesto Lumbreras
Música: Carole Chargueron

Cuando todos se han marchado, una parva de niños capitaneados por mi espíritu percibe
el lamentable ladrido del perro. Chilla como una rata en el agua. Nos armamos de un ar-
senal de piedras y se las arrojamos a mansalva. Ante el primer embate trata de huir, pero
luego, se enrosca en su propio cuerpo. Hasta agotar nuestros guijarros, con el brazo en-
tumido, gritando como una turba de pieles rojas, lo atamos del cuello con un alambre de
púas. Después de un largo paseo por el campo, de zambullirlo en un pozo de agua, de
hacerle tragar un bisté con vidrio molido, exhausto, lo amarramos a la defensa trasera de
un autobús de pasajeros, momentáneamente detenido, en un cruce de caminos.

Horas después me separo de mis cómplices. Con el cuerpo adolorido me tiro sobre el
pasto mojado y cierro los ojos. Aunque no las veo siento el paso de las nubes sobre mi
rostro. Siento también, y no puedo hacer nada, una nariz húmeda y fría en mi cuello, una
dentellada atroz que me corta el aire.

Si no quieren creerme, vayan allí, y vean, y pregunten.  ~

Avanzas
Julio Trujillo 
Música: Manuel Rocha

Avanzas velozmente hacia ningún,
te das contra los lados,
vas abollando
la línea de tu propia lucidez,
te absorbe
el amarillo y parpadeante corredor 
tendido frente a ti
como una invitación a desbocarte,
pisas a fondo, buscas el fondo, la boca
del aullante,
tu pensamiento es como un bólido en su más,
su disparado aquí y ahora,
no es rumbo lo que buscas sino espacio que surcar, 
no hay cumbre que te sacie
sólo el llano
propiciatorio de la noche abierta.  ~

Limbo
Carla Faesler
Música: Antonio Fernández Ros

Todos se detuvieron.

No llevaban la sombra colgándoles del cuerpo
y no me decían nada.

Yo les hacía hablar como a espejos de carne.
Algunos me imitaban o contaban mi historia.

A todos conocía,
a unos desde siempre,
a otros no los había visto nunca.

En uno distinguí el color de mis ojos y mi pelo,
en otra la sonrisa de mi rostro, mis mejillas y dientes.

Alguien en un momento,
repitió lo que escribo,
leyó mis pensamientos en voz alta.

Después, todos rieron.  ~
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