México, D.F., a 31 de mayo de 2013

Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni
llanto, de Jorge Humberto Chávez

Con la obra Te diría que fuéramos al río Bravo pero debes saber que ya no hay río ni llanto, el
escritor Jorge Humberto Chávez recibió el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2013.
El poemario seleccionado ganador de manera unánime por Hugo Gutiérrez Vega, Efraín
Bartolomé y Nelson Simón —integrantes del jurado— está publicado por el FCE, el Instituto
Cultural de Aguascalientes, INBA y Conaculta.
Con un lenguaje seco y de alta densidad poética, Chávez nos da una crónica precisa de la
atmósfera trágica que vive una zona de México de donde es originario: Ciudad Juárez.
Al respecto, el autor declaró: “en los textos que se refieren a este drama social, los
elementos, las crónicas y las circunstancias son reales”.
El galardonado —quien actualmente radica en San Luis Potosí— afirma: “la poesía no te
cura, la poesía cuando la escribes te vacías y tienes que empezar a vivir otra vez y empezar a
alimentar tu imaginación y tu pensamiento. No cura la poesía pero los hombres debemos de cantar
nuestra dicha y nuestra desdicha”.
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