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Alejandra Silva

Con olor a tiempo
Poesía erótica mexicana (Siglo XIX

y primera mitad del siglo XX)

En este volumen se desempolva a los grandes 
vates de la literatura mexicana decimonónica, para 

redescubrir su lado humano, erótico y amoroso.

Luis Ernesto González Soto

Poemas de la bruja

En estos versos se respira la fascinación por una 
mujer cuya fuerza emana de su comunión con la 

Madre Tierra; pero así como ella salva vidas, 
también las destruye.

Pedro Salvador Ale

Volar de ver de volar

Ofrece desde el título la infrecuente complejidad 
de contenidos reflexivos y sensitivos, y aun 
sensoriales, que, por medio de una límpida 

escritura, el autor nos entrega abierta y 
generosamente.

Itzel Gómez Rodríguez

Las horas contadas de la luz

Este es un poemario que evoca en su título el paso 
de la luz hacia la oscuridad, en una propuesta lírica 

que es añoranza, incandescencia e invocación.

Orli Guzik

En el corazón de mi estirpe

La eterna voz de la lírica hebrea se trasluce, a 
través de la sensibilidad femenina, en estos versos 

que rememoran el destino de un pueblo y sus 
mujeres, cuyos hechos son proeza de la luz 

y el corazón.
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Otros títulos de la
colección Eón Poesía

Patricia Brogna

Ataîru

Ataîru, compañero de viaje en lengua tupí,
revela la palabra en su propósito de habitar un 

territorio donde todo sea nuevamente nombrado 
como gesto fundante de una alianza entre

autora y lector.

Enrique Contreras Martínez

Poemas a Clara

Es el amor hecho poesía, palabras que cantan
al amor, que se acomodan al verso “como el pájaro 

a la rama”. Este poemario es la materialización
del fuego estremecedor encendido

por la belleza infinita.

María de los Ángeles
Manzano Añorve

Vuelo de tigre. Antología de poesía 
guerrerense, 1940-1960

Este libro recupera la producción poética de 
escritores guerrerenses nacidos entre 1940 y 1959.

María de los Ángeles
Manzano Añorve

Reunión de nuevas voces
guerrerenses, 1960 -1990 

Esta antología es una muestra de la producción 
poética de algunos jóvenes guerrerenses

del siglo XX, quienes evidencian que
la palabra es una extensión de la 

interioridad humana.

El silencio emerge y purifica, clarea las palabras y las hace 
desfilar en una “estrofa sin fin”. Inventario de la imaginación, 
Gentilicio se conforma de una sucesiva alabanza que redescubre 
lo cotidiano (desde los “relojes que custodian la casa” hasta “las 
luchas inaprensibles de la humanidad”). Exenta de lo artificioso, 
la imagen del “agua que no precisa color” nos sumerge en la raíz 
primera de la valía humana: la dignidad, para que partamos de 
ésta y logremos “esplender en el cénit del limo”, a pesar de la 
infamia que pretende arrancarnos la fe. El ser se sobrepone y de 
la dicha forja el más fértil elogio (de la niñez, la perseverancia, el 
erotismo, etc.). La belleza se convierte en el tópico mayor y todo 
lo abarca.
Desde la periferia, con la mirada en rededor, Parrilla erige su ars 
poetica y a partir de ahí proclama —expansivo, vibrante— su 
ambivalente identidad: “rostro o máscara”. La disyuntiva creada 
por los peregrinajes, por la búsqueda, ha de resolverse entonces 
desde la única condición de la cual nadie/nada puede despojar-
nos: la de pertenecer a un lugar, sin renunciar nunca a él, a pesar 
de hallarse lejos (“oriundo de largas errancias”).

Gentilicio


