Roberto López Moreno es poeta, narrador y ensayista. Premio Chiapas de Letras 2001. Ha
representado a México en países de los diversos continentes. Entre sus libros se
encuentran: Morada del colibrí o Verbario de varia hoguera. A continuación un extenso
portarretratos, con las excelentes fotos de Pascual Borzelli Iglesias.

Salutación Sur
El sol se yergue y anda, del ceñido alabastro
se levanta potente para escribir el día,
desde el centro del cosmos despliega su osadía
y se quema en tu tinta de luz, Dolores Castro.
La rondana del aire, el fósforo del astro,
distribuyen su oficio de exacta simetría,
los imanes del agua, la distancia en la vía,
el acento en el verbo, el voltio en el balastro.
Emite una constante tu vocación de antena,
irradia hacia las rutas, más no te vas, no escapas,
pues siempre te encontramos en el gozo o la pena.
Religión de la savia eslabonando etapas,
y todo te detiene y en amor te encadena
el tiempo, el viento, el verbo, y el arder de este
Chiapas.

Hondo
Mango redondo,
cosmos cerrado,
azúcar del equilibrio,
sombra bajo la que el abuelo
se sentó para saborear la tarde,
para luego,
heredarnos amoroso el verdear del
trópico.
mango redondo,
hondo corazón, hondo.
Hondo…
corazón hondo.

Lluvia de vaginas
Existe un letrero argüido sobre la frente
plástica de un argos,
clavo de expandida cabellera,
astrágalo de la estrella capricornia.
Carne.
Memoria del liquen provista del fa bemol
-mí sostenido-,
adentro del pabellón del bronce
prohijado por las vestales
en las albas combinaciones de Lulio,
ábraras biélicas. Amanecimientos del licor.
Matemática multiplicadora de posibilidades
de la unidad de las esencias
al abánico císnico.
Vagina–s. La…
Haz un haz de ases y haces un As.
Lluvia.

Música de Álvarez del Toro
Compás de cuatro cuartos: un sapo
zapa la noche. Roza la hierba,
la rosa hierve.
¿A que suena la entraña mineral?,
golpe de piedra tiene el destino después de su
ábrara,
partitura de la primera huella
sobre el lodo.
Canta vegetal el peso de la iguana
mientras el colibrí masculla
su corazón de flauta en el zigzag de aromas.
Saturno cuaternario inventa la primera noche:
en la danza de la llama
eco federico se propaga
desde la anacruza de su signo.
Por la señal de la savia ardiendo,
de la savia ceiba,
de la savia viento,
de la savia sabia.
Por la señal del sol sobre el pecho de la selva
lagarta,
mosca viva, gasa garza, aura áurea, danta giganta.
Do, río que quema y que se quema a soles. Sí, do.
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Datos vitales
Roberto López Moreno. Poeta, narrador y ensayista. Premio Chiapas de Letras 2001. Ha
representado a México en países de los diversos continentes. Entre sus libros (más de una
treintena) se encuentran: Morada del colibrí, Las mariposas de la Tía Nati, Verbario de varia
hoguera, Yo se lo dije al presidente, La curva de la espiral, Sinfonía de los salmos, Décimas
Lezámicas, Vuelo de Tierra, El arca de Carlampio (El extraño mundo zoológico de
Chiapas),Ábrara, El libro VI (La construcción de la rosa), Crónica de la música de México,
Breve historia de un suicidio, El heptafonólogo, Manco y loco ¡Arde!, etc. Es miembro del
Club Primera Plana y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
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