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La poesía viaja siempre: del pasado al futuro, de la memoria al sueño. Así lo sabe un hombre e 
(así, sin apellidos) e imagina que en su ciudad natal, Guadalajara, las palabras se mueven en 

los trenes. Eléctricos, ligeros, los poemas crean un movimiento de fomento a la lectura original 
e interesante. Ocupan un espacio en los vagones y se dejarán ver pese al trajín constante de los 
muchos viajeros. 

Siteur ha prestado noventa y dos espacios; los poetas, alguna frase, un verso que deambule entre 
aquellos que suben o que bajen. También entre durmientes se leerá la poesía. Y esto hay que ce-
lebrarlo. Que detengan las prensas, no los trenes. Que los tipos sean móviles, pero que consideren 
unos cuantos segundos para mirar el mundo de otra zforma. 

Por favor, viaje por la poesía sin miramientos: aquí verá La Aurora y serán su Refugio los otros que 
acompañan el diario deambular de esta ciudad de todos. La ciudad que ha soñado algún hombre 
(así, sin apellidos) cuando cree en la poesía: porque nadie va solo si sabe leer la vida, aunque sea 
por momentos.

Luis Armenta Malpica | Julio 2015
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VíaLiteraria es un programa de fomento 
a la lectura, de edición bimestral, dentro 
de los vagones del Sistema de Tren Eléc-
trico Urbano de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México. Las obras aquí reunidas 
han sido publicadas mediante carteles 
autoadheribles bajo previo consenti-
miento de los autores. Proyecto Ululayu 
edita este programa de manera gratuita, 
por lo que agradecemos ampliamente 
otorgar los créditos necesarios a los au-
tores o al programa, en caso de repro-
ducción o difusión bajo cualquier medio, 
ya sea mecánico, digital u de otro tipo.  


























































































































































