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Editorial

Siendo
Jaime Obispo

Este número está dedicado a la poesía: buenos poetas de distintos puntos de la república y de diferentes
generaciones, voces que refrescan
el panorama de nuestra lírica. En
esta entrega, poemas de Christian
Barragán (D.F., 1985), Manuel Iris
(Mérida, 1983), Javier Acosta (Estancia de Ánimas, Zac., 1967), Jaime Obispo (Colima, 1979), Omar
Pimienta (Tijuana, 1978), Alejandro
Campos Oliver (Cuernavaca, 1983),
Ismael Lares (Durango, 1978), Juan
Marcelino Ruíz (Cd. Juárez, 1963), la
poeta ecuatoriana, radicada en Puebla, Valeria Guzmán (Krasondar,
Rusia, 1988) y el poeta chileno, avecindado en México, Mario Meléndez
(Linares, Chile, 1971). Asimismo,
inauguramos una galería de poetas
iberoamericanos, en el espíritu de
acercarnos al presente de otras tradiciones. En esta oportunidad, textos
del poeta chileno Omar Lara (Nueva Imperial, Chile, 1941) y del poeta
español Álvaro Salvador (Granada,
España, 1950). A continuación, un
banquete de poesía!

Contracanto
Christian Barragán

Abrasado por lo que dices,
por el oscuro oleaje de un umbral olvidado,
sólo bastaría un momento para recoger el cuerpo
y andar abajo, abiertos,
las calles desoladas,
la noche aquella
donde el mar…
Sólo un momento más
para hallar aquel destello
que ciegamente brillará en nuestros nombres
antes del alba.

Valeria Guzmán
Y yo virgen que llora
al pie de la cruz en el calvario hundida
flagelada y sedienta
Ávida aguardo
el cáliz salvador
la gloriosa venida
la resurrección

Para afirmar que existes
1

Manuel Iris

-No tengo nada que decirte, Anémona.
Mtro. Antonio Escobar

Berenice Huerta
Glafira Rocha

Diseño:

Georgina Gutiérrez

Completamente danza, rodeando de tus velos
el velo que tú eres
jamás tus piernas fueron tan precisas
ni tu voz tan firme. Yo miro tus vocablos: Espalda nunca
ha sido tanta permanencia, Tobillo tanta luz
ni Cuello tanta calma.
Cabello es una mayúscula que dice
transparente, el nacimiento de lo que hay que resumir.
Pero yo nunca
puedo hacer la síntesis, yo no puedo nombrarte
como si entendiera lo que es estar aquí,
frente a una Anémona de piel y de vocablos.

Siempre he querido ser otra persona.
—Un humilde escorpión siendo devorado por su hembra—
Y no un pez abriendo el mar
Siempre he querido estar en la cima de un pezón que atisba
el horizonte
sobre la melena de un mar de árboles
Pero siempre termino siendo
alguien que no quiere escribir
y que en realidad necesita
besar una hendidura
perfectamente rosa
manantial de atarrayas
dulces ménsulas
Y aunque herido de imágenes de ella
bajo el dolor de un pedazo de carne triste
donde no se acuerda que depositó el amor
también he necesitado
no estar
sino lejos
en la noche de una carretera solitaria
donde una luminosa luz se va haciendo el cuerpo
de una blanquísima diosa del frío
vestida de negro
y que allí amaneciera
y todo fuera
No haber ido a ninguna parte
sino un estar en una fiesta
donde hay un pequeño océano de caguamas
todas y cada una de las mujeres que de ella son y no
Y yo me fuera a la casa de donde he salido
con el olor del ser más pequeñamente inmortal
el que de verdad quiero ser
y no esto que cada vez es más a una descripción
de una subjetividad que cae
en una canción que ya hemos cantado tanto
y no queda más que caer en eso que ya no está siendo
aquí.

Corrido
Ismael Lares
Alguna vez viví
en una ciudad sin polvo, sin caballos.
Sólo ruinas debajo de más ruinas.
Una nube inmensa, un algodón violeta,
eran todo cielo sobre nuestros hombros.
La ciudad respiraba con esfuerzo
el aire tóxico del nostro pecho.
Árboles en los parques, en las avenidas:
verdes inmigrantes que aún deambulan
sin respiro ni viento, sólo grises aromas.
Árboles en los cementerios de árboles,
lagos en los parques y basura en los parques:
decoración kitsch para la modernidad.
Tuve un lindo apartamento en aquella ciudad.
Recuerdo la Colonia del Valle
con su voz turgente levantando edificios:
uno femenino, mexicana;
el otro más culino que un hotel, wtc.
Ay mi colonia, mis calles esquinadas,
La Morena entrepiernada con Adolfo
y el Prieto apretando sus nalgas con fuerza.
Dos esquinas adelante,
Enriqueta Ochoa me sabía poeta
cada vez que iba en bicicleta
y giraba y giraba y ella nomás reía.
¡Ay, mi ciudad!
Ahora polvo y palmeras y nuevos recuerdos.
Pero aún así me levantaré
con un polvoriento barrer de palabras,
con pasito, banda o norteño
en éste poema-corrido-recuerdo.
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Omar Lara
ASEDIO

Mira donde pones el ojo
cazador
lo que ahora no ves
ya nunca más existirá
lo que ahora no toques
enmohecerá
lo que ahora no sientas
te ha de herir algún día.

POETAS DE

DÍA DE VERANO

Este ojo hiriente sanguinolento
es lo único real
este fruto deshecho descolgándose
presuroso
dispuesto a jugarse una última carta
cuando las sombras que su
aniquilamiento
indiquen
o su sagacidad
nos lo oculten a los humanos ojos.

PODERÍO

Atravesamos muros
y vemos debajo del agua
hablamos con seres de otras edades
y adivinamos el porvenir
encontramos una aguja en un pajar
y la perdemos oh dios.

OBJETOS
Nos hablan de qué, de qué
naufragios provienen
desde qué dilatada orilla
fatigosa nos mientan.
Emiten sus olores, sus ruidos
peculiares.
Sombras veloces, párpados
en acecho.
Materia en tránsito.

LA TIERRA PROMETIDA
In memoriam abuela Carmen

Yaces en tierra firme
extraña a tu extenuada
desesperanza,
confundida con la tierra que soez te
fuera
cuando vivías y la necesitabas
tantísimo.
En tardía congruencia te deshaces
y la tierra en que yaces
te es aún sorda y ciega.

UNA ISLA EN EL AMAR
MIRO ESTA
TARDE QUE PERDÍ
Miro esta tarde que perdí
esta tarde limpia y brillante
no estoy en ella sin embargo.
Es que de pronto me llegó
su soplo antiguo, delirante.
Me vi corriendo sobre el pasto
entre las margaritas de Imperial
bajo álamos y eucaliptos.
Miro esta tarde que perdí,
robábamos frutas en las quintas
apedreábamos el aire
nos revolcábamos en el trigo.
Y era en tardes como ésta.

Estaba en un lecho como en el mar
ella se mecía semihundida
yo la llenaba de algas de espuma de medusas
yo la llenaba la cercaba
preparaba mi desembarco
ella era una isla en el amar
una isla toda rodeada por su piel
ella parecía llamarme pero dudo
y sin embargo preparaba con cautela
mi desembarco repentino.
Mi mirada no era muy veloz
era lenta era oscura era una barca encallada
era una barca encanallada
que no llegaba jamás
tendría que llevar mi mirada personalmente.
Estaba en el mar como en un lecho
yo me envolvía en su respiración
yo nadaba como acariciando
esa islita toda rodeada de mí.

IBEROAMÉRICA
Álvaro Salvador

UN HOMBRE QUE NO SIEMPRE
ES TODOS LOS HOMBRES
Voy en la multitud y mi nombre es nadie
(Juan Manuel Roca)

Callejón de la Isla
…oscuro nido
							
que suavizó la noche
de dulzura de plata.
								
(RubénDario)

A Waldo y Roberto

Yo no fui hace siglos un guerrero en la cordillera de los Andes
ni un sacerdote en la ciudad sagrada de Sechín,
tampoco un jaguar
ni un tejedor de estrellas
ni un pastor de vicuñas
ni un centauro extranjero con escamas de plata.

Vuelves
cuando la media noche puso ya cerco a tus ventanas
con un muro de sombra y media luna.
Logras
romper las líneas enemigas por sorpresa
y asentar tus reales en un círculo de luces indirectas.
Vienes
de comprobar, una vez más, que el mundo es triste
y la gente infeliz y rencorosa.

El dios Chall nunca me concedió su gracia,
no permitió que me encarnara en la fogosa flor del flamboyán
ni en el abundante fruto del macuili.
No pude ser el aura que vigila los aires de los secos desiertos
ni el cóndor que preside las cimas de las altas montañas
o el humilde colibrí que labora en los claros de la selva sagrada.
Oigo el constante grito que lanzan los hijos de esta tierra,
ese constante grito que intenta seducirme, dominarme,
y me llena de turbación con su esplendor,
con tanto exceso de afirmación,
tanta sobreactuación de luces y colores
(mil palabras donde yo aprendí a pronunciar tan sólo una).
No, yo no he sido un guerrero del Imperio del Sol,
ni siquiera un centauro plateado nacido de los mares furiosos,
no he sido un sacerdote levantando su daga en el templo sagrado de
Tulum
ni un patricio caído en la batalla por la gloriosa bandera de la libertad.
No, yo no fui, no estuve allí, no lo vi.
Lo leí, lo tuve que creer, me lo contaron.

La Gaya Ciencia
Si de las olas tenues que alejaron tu nido
cortaras un ramal, un ala líquida, sobrante,
y embrujado en palabras abarcaras
la cerrazón del día,
recuerda tu soledad, tu personal prisión, tu miedo,
y mira
con qué suerte de inútiles y mágicas palabras,
supuestamente mágicas, en realidad trucadas,
confías en levantar una belleza,
una falsa belleza que a nada te conduce
a nada de lo que amas y, en realidad, te importa,
con qué torpe mentira: premeditado engaño
has llegado hasta aquí
construyendo un poema.

Ponte Vecchio
Bajo los pies...
el agua,
la corriente que lenta se desliza y suave
nos abraza y nos ama.
Y desde atrás...
el aire
que como fiel amante limpia de cal el cielo,
la silueta crispada del orfebre,
el eterno homenaje que a Benvenuto hicieron los
dioses y la historia.
Indiferente miras los adornos,
la mercancía que dora el sol
y arranca
los velos del amor y la ilusión del tiempo,
del recuerdo.
Con indolencia pisas las baldosas
y a los labios acercas la ceniza
de la alucinación, la dulce brasa
que en tus manos ha puesto el joven camarada.
Y de repente sientes
que otra nueva belleza invade tu pupila
a la par que su música seductora te acoge
en la inquietante bruma de la felicidad.
¿Te llamas?
–Beatrice– dicen, desde el amor.
No huyas.

Abajo, en la escalera,
ni siquiera una carta te hace sentir calor
con el misterio, la dulce expectativa
de unos sellos alegres y lejanos,
de una letra apacible e imprecisa.
Hace frío,
huele la habitación a tabaco e insomnio,
a desorden de invierno,
a cubil de animal
que rastrea su olor y lame sus heridas.
Vuelves
cuando la media noche puso ya cerco a tus ventanas
con un muro de sombra y media luna.
Logras
cerrar los párpados cansados, y en silencio
asentar tus reales en un círculo de objetos
indefensos.
Piensas
en ese mundo triste, en la gente infeliz,
en la clase de vida que tu mismo elegiste
sólo por alcanzar el umbral de algún sueño.
Y muy de madrugada
en tu ventana brilla solitaria
una luz encendida.
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Luna negra
Juan Marcelino Ruíz
I
Ella camina,
con la incertidumbre que hace temblar a la gacela
cuando pasta en suelos extranjeros.
Cachorro hembra
tras el abrigo de sombras carcomidas
en el eclipse urbano de Madrid,
trozo de noche que inquieta se revuelve
sobre la farsa de la acera insomne.
Bajo sus ropas,
tatuada en su piel adolescente,
se extiende una noche más perfecta;
princesa de ébano yoruba
tallada por un dios de orígenes ignotos.
luna negra
que cruza iluminando la avenida.
II
Bajo el farol,
la espiga deliciosa de su cuerpo:
equis perfecta
en el mapa de un pirata improvisado.
III
Entonces me pidió que la siguiera
en un inglés apenas comprensible
matizado de acentos africanos,
nuestras palabras
tuvieron la llaneza del contrato,
si acaso
un piropo forjado toscamente
a lo profundo de sus ojos tristes.
Como se toca el fruto antes de comerlo,
palpé la brevedad de su cintura;
y en el hechizo de la hora prima
la Gran Vía y su tráfico nocturno
se diluyeron
en la selva de su bruna cabellera.
IV
Septiembre
Iberia

boceto de un cielo indefinido
sobre los árboles del Paseo La Castellana
dos extranjeros
los dedos enlazados
(teclas de piano trotando en un adagio).
A nuestro paso
en sus pupilas

La Fuente de Cibeles,
un fuego de nostalgia.

Ante la imagen
de aquellos pétreos leones africanos
de sus labios escapó como un murmullo
el cristalino nombre de Nigeria.
V
Como un alegre par de fugitivos
salvamos la puerta del hostal;
queso manchego,
un vino de Galicia,
y la tibia esperanza de los cuerpos.
Hablamos de su tierra,
y ante lo inútiles
que resultan a veces las palabras,
trazó con la magia de su danza:
aguas del Níger,
la grupa de un antílope hembra en celo,
la gallarda osatura del guepardo,
la sinuosa esbeltez de la palmera.
Sobre su pecho
los montes de Ibadán,
el llano de su vientre
la sabana,
y la espesura violenta de su pubis
la selva ecuatorial de sus ancestros.
VI
Iluminado al fuego de su voz
yo fui tan sólo el centro de la hoguera;
los muslos oscuros y felinos
bajo el frenético golpe de sus manos
tambores presagiando la batalla.
Cantaba a Osose,
el que guía las lanzas en la guerra;
en sus caderas iba modulando
el armónico ritmo de las olas
que ha hecho vibrar Olokun por milenios.
Conjuró a las deidades de la noche,

para que fueran soltando poco a poco
la textura salvaje del instinto.
Al caer
el último vestigio de sus ropas
Sango floreció en el firmamento
y con su luz burlando los cristales
enmarcó orgulloso su silueta;
mientras la lluvia
era una frágil y pulcra telaraña
envolviendo el espacio madrileño.
VII
Desafiamos la desnudez y su delirio
con nuestros cuerpos disímiles y ajenos;
enmarañados
bajo la tenue luz que cómplice envolvía:
gemidos en lenguas encontradas,
piel contra piel
perfilando una esfinge caprichosa;
fusión herética y sagrada
de dos lejanos y grises continentes
en la humedad hirviente del deseo.
Nunca antes
blanco y negro armonizaron a tal punto,
fuimos bandera
de un híbrido país en gestación
ondeando sobre un mástil de lujuria;
una cebra
retozando sin prisa en la sabana.
VIII
Hoy nos separa el dolor de otro septiembre
la lejanía de siete meridianos
la sal acerba de un océano insalvable.
Yo la recuerdo
en la obstinada gloria del insomnio
en la tinta desleída con su nombre
garabateado en una servilleta,
en la estricta memoria de su imagen
iluminando a su paso la avenida.

He was Cassious Clay!
Omar Pimienta
Me dicen que escriba que escriba y guarde
que entre y salga al papel al teclado
el uno-dos algún intercambio
que recuerde: verso fallido desgasta el doble
Que salte la cuerda por lo menos dos horas diarias
alimentarme bien dos uno-dos libros más libros
Que no diga todo que levante la guardia
que me guarde hasta el final
Me sugieren que me ponga a escribir para mí: Shadow Writing
al verme con los ojos hinchados y la boca reventada mi sparring
me dice:
hazlo como cuando creías en tu magia tú puedes muchacho lo
tienes en ti
por tu madre que también luchaba con su puño y letra
Por tus hermanos que te ven desde su propio ring
por tu padre que se partió el lomo
por ella que pide a gritos la campanada
entro y salgo con intercambios cada vez menos favorables
el hígado cuídate el hígado
la retina despegada y las manchas que te confunden
Me dicen que ya: 7
que no me levante: 8
que me darán la revancha: 9
que no puedo seguir pensando que escribir es de vida o muerte.
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Alejandro Campos Oliver
Cuando el reloj trazaba círculos de luto
y los días eran sólo jirones de viento disperso
humo mudo de alas contritas
fragmentos de vida
melancólicas gotas de olvido
de un infrecuente ocaso emergiste
como una estrella alejándose en el tragaluz de la noche
desatando las sombras del corazón de páramo
donde cavilaba una gran piedra
Arrancaste la raíz de una hilera de errores entumecidos
Hoy en el interior tu perfume aprisiona mi pecho
Impensada alba de montículos de nube es tu aliento
y sueño día a día la fragua de tu cuerpo
Templar en mi corazón tu destino al mío
Tus besos atemperan los naufragios de mi voz
cifran el lenguaje del tiempo en telarañas que reflejan las estrellas
en el bostezo de un bosque
Tus caricias son el trayecto más estrecho a un viento dócil
que rompe hasta en los espejos del silencio
Hoy la única ansia es existir entre tus brazos
Estar tan cerca de ti hasta mirar con tus ojos
Isla del recuerdo que siempre invoco
Eufórica galera que acorrala tu cuerpo
Laguna derribada de impronunciadas y cómplices caricias
Borde asfixiante de mi ansia
Me postro ante tu furor que me lleva a un éxodo celeste
Horizonte donde habito en la ambición
por recorrerte sin que alcancen los caminos
Brío interminable como días que sólo se iluminan si estoy contigo.

Tom Waits ha estado bebiendo
Javier Acosta
The piano has been drinking, not me.
T.W.
A poca gente agradan sus canciones,
ni siquiera al mesero, ni a las minifaldas,
si acaso a mí,
cuando Tom Waits se embriaga como un piano
y me caigo al escote de mujeres que fuman.
Cuando mi amor huye a Los Ángeles,
cuando degüella el pavo de año nuevo

La última cena
Mario Meléndez
Y el gusano mordió mi cuerpo
y dando gracias
lo repartió entre los suyos diciendo
“Hermanos
éste es el cuerpo de un poeta
tomad y comed todos de él
pero hacedlo con respeto
cuidad de no dañar sus cabellos
o sus ojos o sus labios
los guardaremos como reliquia
y cobraremos entrada por verlos”
Mientras esto ocurría
algunos arreglaban las flores
otros medían la hondura de la fosa
y los más osados insultaban a los deudos
o simplemente dormían a la sombra de un espino
Pero una vez acabado el banquete
el mismo gusano tomó mi sangre
y dando gracias también
la repartió entre los suyos diciendo
“Hermanos
ésta es la sangre de un poeta
sangre que será entregada a vosotros
para el regocijo de vuestras almas
bebamos todos hasta caer borrachos
y recuerden
el último en quedar de pie
reunirá los restos del difunto”
Y el último en quedar de pie
no solamente reunió los restos del difunto
los ojos, los labios, los cabellos
y una parte apreciable del estómago
y los muslos que no fueron devorados
junto con las ropas
y uno que otro objeto de valor
sino que además escribió con sangre
con la misma sangre derramada
escribió sobre la lápida
“Aquí yace Mario Meléndez
un poeta
las palabras no vinieron a despedirlo
desde ahora los gusanos hablaremos por él”

y las estrellas se depilan los muslos con neblina.
Los perros y las perras
aúllan
para que el frío no muera de catarro.
Pero
mis pantalones se orinaron, el vómito se ahoga en el retrete.
En el congelador está mi oído izquierdo, el derecho confiesa
que tampoco le gustan las canciones.
El piano de Tom Waits sigue borracho.
Yo envío por correo mi cuello a California
y alguien escribe el remitente con saliva.
Mi boca está en el suelo.
A la navaja de afeitar le crece óxido en la ingle.
El agua tibia se fugó a Malpaso.
El refrigerador fuma de nuevo,
el frío tiene enfisema, el pubis rubio las estrellas.
Tararea la neblina
que alguien tiene axilas de tomillo
que Horacio ha estado bebiendo.
No he sido yo. Tom Waits. No yo.
Not me. Not me.

