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Editorial
A

Definitivamente jueves está dedicado a la Poesía. Noviembre, en Puebla, será el mes de la poesía. Durante el
Festival Internacional de Puebla, con el auspicio de la
Secretaría de Cultura, la gestoría de Roberto Martínez
Garcilaso en su Dirección de Literatura y la colaboración del Círculo de Poesía, podremos ver el recital de
varios Premios Nacionales de Poesía Aguascalientes,
entre ellos Eduardo Langagne, José Luis Rivas, Efraín
Bartolomé, Juan Domingo Argüelles, Jorge Fernández
Granados y Mario Bojórquez, entre otros. Los mejores poetas del país, en breve, en nuestra ciudad.

B

En este número, una aproximación a nuestro concepto de poesía, de buena poesía. Poemas de Omar Lara
(Chile, 1941), Nelson Simón (Cuba, 1961), Fernando
Fernández (D.F., 1964), Mario Bojórquez (Los Mochis,
1968), Álvaro Solís (Villahermosa, 1974) y Jair Cortés
(Calpulalpan, 1977). Traducciones del poeta Rumano
Geo Bogza en versión de Omar Lara, del poeta italiano Umberto Saba en versión de Mario Bojórquez y
del senegalés Bocar Diong en versión de Samuel Espinosa (Puebla, 1985). Además, los primeros poemas
publicados de Gustavo Osorio de Ita (Puebla, 1986),
ganador del Premio Filosofía y Letras, BUAP, 2008..
Un poema , finalmente, de Rubén Márquez, de su libro Pleamar en vuelo.

H

POEMAS
Poemas

e pensado, para este número, publicar varios poemas que recientemente me han impresionado, que por
alguna razón se quedaron en mi memoria como muestra de buena poesía.
He venido sosteniendo que en México existe un falseamiento del gusto y que debemos, por cuestiones
de transparencia administrativa y, sobre todo, de decoro poético, pensar con seriedad nuestros nortes estéticos. El
primero de ellos, el gusto.
En principio de cuentas, un muy intenso y aguerrido poema de Mario Bojórquez, perteneciente a una colección
aún inédita. También un poema de Jair Cortés inquietante por su tensión; un vertiginoso poema de Fernando Fernández, emotivo por su tono de nerviosismo y sobresalto (tomado del blog de las elecciones afectivas y escuchado
en la versión 2007 del Encuentro de los Poetas del Mundo Latino. Allí mismo escuché su poema “Paloma No”, que
lamento no mostrar aquí). Un poema de Nelson Simón, solemne, pleno de garra, nostalgia e intensidad. Un muy
lírico y agudo epigrama de Omar Lara y, finalmente, un poema de Álvaro Solís, profuso verbalmente y artificioso en
el mejor de los sentidos.
Poemas todos ellos que considero dentro de mis parámetros de la buena poesía.
Algunas ideas:

• Estás ante un verdadero poeta cuando alguno de sus versos es capaz de erizarte los pelos de la barba, cuando

alguno de sus versos es capaz de producir una corriente escalofriante, una sensación de irrealidad que aprieta tu
garganta y humedece tus ojos. Un terror cósmico que nos ordena de nuevo. Los trucos apolíneos producen curiosidad,
sonrisitas, ligeros asombros y, a lo sumo, deslumbramiento. Un poema verdadero produce conmoción, hace que un
hombre entre en contacto con lo otro, hace que el hombre redescubra su alma. (Efraín Bartolomé)
• Si un poema nos emociona ha significado algo, quizás algo importante para nosotros; si no nos emociona, como
poema carece de sentido. (T.S. Eliot)
• Yo anhelo expulsar de mí cualquiera palabra, cualquiera sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos.
(Ramón López Velarde)
• Lo importante en el arte es una especie de energía, algo así como la electricidad o la radioactividad, una fuerza
de transfusión, de fusión, de unificación. (Ezra Pound)
• Bajo pena de muerte poética –dice nuestra ley –, tened talento, e incluso… un poco más. (Paul Valéry)
• A mí parecía hasta agora que la poesía era superflua en el mundo, como yo carecía de su noticia y conocimiento;
ya que le tengo, me parece que los que no le tienen, dejan de tener uso de razón y que son unas alimañas. (Alonso
López Pinciano)
• El motivo de que los pelos se ericen, los ojos se humedezcan, la garganta se contraiga, la piel hormiguee y la
espina dorsal se estremezca cuando se escribe o se lee un verdadero poema, es que un verdadero poema es necesariamente una invocación de la Diosa Blanca (Robert Graves)
• (La Diosa Blanca, siguiendo a Jung, es el arquetipo del ánima: la inspiración superior.)
• Se trata de una cita de Bernard Shaw. A éste le preguntaron: "¿Usted cree realmente que el Espíritu Santo ha
escrito la Biblia?", y Bernard Shaw contestó: "No sólo la Biblia, sino todos los libros que vale la pena releer." Es decir,
para Bernard Shaw, el Espíritu Santo es lo que antiguamente llamaban la Musa. (Jorge Luis Borges)
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MARIO BOJÓRQUEZ
BOJÓRQUEZ
MARIO
NAUFRAGIO EN GLÁPHYRAS

Si tu mano delgada, copo de nieve ardiendo
entrara por mi ropa, desenlazara urgente todo artificio
y nuevo
fruto fuera mi carne para tu mano y flecha
tu lengua en mi costado
			
I
Si tu mano delgada, copo de nieve ardiendo
entrara por mi ropa, desenlazara urgente todo artificio y
nuevo
fruto fuera mi carne para tu mano y flecha
tu lengua en mi costado
Si tan sólo tus ojos
dijeran barco, anuncio
nube al borde del cielo, sargazo en la marea
volvería en caracol para sonar las playas
que no ves
volvería
como espuma en la orilla
alimento de nácar que se oye sin hablar

LA ÚLTIMA CENA
Mtro. Antonio Escobar

Berenice Huerta
Glafira Rocha

Diseño:

Georgina Gutiérrez

Con el rojo vino de la tarde brindamos
y comimos queso (el emental) entre risas y abrazos.
Un techo alto: grandes ventanas dejaban ver el cóncavo azul del mar/cielo.
Una vez que la cena estuvo lista, nos sentamos: reluciente vajilla (más de tres cubiertos siempre me
han puesto nervioso, Señor). Éramos trece sin contar a la servidumbre. Vegetales al vapor, un aderezo
a base de vinagre y pimiento estilo California, cordero al centro del plato (alquimia en la cocina, sacrificio y elogio para los comensales de ese día).
Yo miraba extensas planicies en tus ojos, parvada de luz alzando el vuelo, cuando, después del tintineo,
ofreciste en voz ALTA tu casa como quien ofrece su muerte. Te imaginé subiendo la escala metálica
por donde ascienden los que se marchan sin aviso.
Después, entrar en confianza, la garza del brazo derecho sosteniendo la copa.
Se fueron yendo, una por una, las horas,
(el Traidor era el tiempo).
Supe que no volvería a ti nunca más. Trinitaria soledad la mía: sin ti, sin mí, sin nosotros dos.
Llegué hasta el balcón y descubrí que el mar cantábrico para mí: un dos tres, me decían las olas, un dos
tres, dijo Cristo, ¡SALVACIÓN! para todos mis amigos
y para mí también.

III

Así como después
de andar en círculos
cortando el aire
el pelícano
se resuelve sobre el agua

Si tan sólo tus ojos
dijeran barco, anuncio
nube al borde del cielo, sargazo en la marea
volvería en caracol para sonar las playas
que no ves
volvería
como espuma en la orilla
alimento de nácar que se oye sin hablar
Si tu mano, tus ojos
el agua que golpea en el muelle lejano
me tomara mirando como a un tierno molusco
y ya lejos la concha
su pulpa amedrentada en tus dientes saciando
su litigio de espera
Si tus ojos
tu mano
racimo de ciruelos
tensada la correa de mi barca en la dársena
al vaivén de tus horas
para subir a bordo

Si yo fuera tu pulso
la vista que aguzada coloca el horizonte
a tus pies, si yo fuera
en la serena gavia
el de la voz en cuello:
“¡Tierra a la vista, tierra! Hemos llegado, al fin.”

He venido hasta ti
sin conseguirte
Incrustado el pico
en el denso mar
de tus dudas

Apenas si he rozado
tu escama fulgurante

Y tú que habías nacido
para ser devorada
te das al pez más grande
al más cercano
Sin sorpresa
casi otorgando la aleta a la mandíbula

Si tu mano, tus ojos
el agua que golpea en el muelle lejano
me tomara mirando como a un tierno molusco
y ya lejos la concha
su pulpa amedrentada en tus dientes saciando
su litigio de espera
		

JAIR
JAIR CORTÉS
CORTÉS

			

II

Entro en tu cuerpo, acoso de hierba maldecida
lamo previo el deseo, de saberte intocada
de predecir ansioso el néctar de tu cuello.
Soy yo el que te persigue en la profunda fronda
sin ojos y sin manos.
El que se sabe bestia de hirsuta pelambrera
que ácida orina marca su territorio infecto.
Quisiera darte flores y te doy un bramido.
Y tú la delicada
la imperceptible sombra
la esbelta flor de flores que perfuma a su paso
el aire descuidado
¡Qué peligro mis dedos para tu tallo dulce!

Yo vuelvo a alzar el vuelo
y mis ojos se pierden
en la rizada superficie
donde tú ya no estás

¿A qué lamentar mareas secas
si el tumbo de las olas
arrojará en su borde
tu esqueleto limpio?

Si tus ojos
tu mano
racimo de ciruelos
tensada la correa de mi barca en la dársena
Voy abriendo veredas en el boscoso espino
que ha tundido mi cuerpo.
Deja señas mi sangre en las enhiestas púas
mi costado conserva estigmas de su ardor.
Yo soy el que penetra
el que excava, el que muerde
y cómo lo lamento.
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Geo
GeoBogza
Bogza
(Traducción del rumano de Omar Lara)

Bocar
Diong
Bocar Diong

(Traducción y notas de Samuel Espinosa)
Esta traducción es la primera de una serie dedicada a poetas senegaleses, presentada dentro de la legendaria revista Ethiopiques. Llama la atención, sobre todo, la
advertencia que se coloca al abrir la serie:

Este Sol no es como ninguno de esos otros Soles
XIII
Ese
otoño,
Ioana
María,
In toamnaXIII
aceea,
Ioana
Maria,
In toamna aceea, Ioana Maria,
« ETHIOPIQUES » poursuit la présentation de jeunes poètes sénégalais
dont
les œuvresen
figurentel
dansCielo
une Anthologie à paraître aux « Nouvelles Editions Africaines »
No
esta
am trait cele mai triste seri din viata mea.
Ese otoño, Ioana
María,
he vivido las tardes más tristes de mi
vida.
am trait cele mai triste seri din viatahe vivido
mea.
las tardes más tristes de mi vida.
[“Ethiopiques” desea llevar a cabo la presentación de jóvenes poetas senegaleses, que aparecerán en una Antología que se publicará en “Nouvelles Éditions
Ni en el Mar
Seri,
Africaines”]
cand ceata patrundea pe furis in oras.
No
sepues,levanta
Tardes,
Greu se scurgeau orele pana la ziua
que contrasta con el hecho de que dicha antología no fue publicada.
Resulta
por demás interesante, aproximarse a una selección de poetas jóvenes a partir de
Seri,
si mie mi-era dor de tine, Ioana Maria.
en que la niebla penetraba furtivamente en la ciudad.
una de las revistas más significativas en la historia de las Literaturas africanas fundada y dirigida por Léopold Sedar Senghor, y posteriormente se sabe muy poco de
Difíciles corrían las horas hasta el día
se esconde
él, salvo que estudió en la École des arts de Dakar y que durante Ni
mucho tiempo
se ha dedicado a la creación de tapices que reproducen motivos africanos.
seri cand imi era dor de
de menos, Ioana María.
cand ceataAu fost
patrundea
petine furis in oras.y yo te echabaTardes,
cum le e dor somnambulilor de luna,
Viene
dar tu erai mereu
in alta parte,
en
que
la
niebla
penetraba
furtivamente
en
la
ciudad.
Greu se scurgeau
orele
pana
la
ziua
greu se scurgeau orele pana la ziua
Hubo tardes cuando te echaba de menos
Viene de lo más profundo
como echan de
menos los sonámbulos
a la luna,
si ceata patrundea pe furis in oras.
Difíciles
corrían
las
horas
hasta
el
día
si mie mi-era dor de tine, Ioana Maria.
Ce Soleil n’est pas comme tous les Soleils 		
Este Sol no es como ninguno de esos otros Soles
pero tu siempre estabas en otra parte,
De Mí No esta en el Cielo
Il n’est ni au Ciel
difíciles corrían las horas hasta el día
Seri,
y
yo
te
echaba
de
menos,
Ioana
María.
Ni
sur
la
Mer
Ni en el Mar
cand mi-a fost dor de tine, oana Maria.
y la niebla penetraba furtivamente en la ciudad.
Soleil
Noir
No se levanta
Il ne se lève pas
De
nosotros
Il ne se couche pas
Ni se esconde
Au fost seri cand imi era dor de tine
Il
vient
Viene
Tardes,
Y
no
hay
Eclipse
que lo cubra
Viene de lo más profundo
Il
vient
du
plus
profond
cum le e dor somnambulilor de luna, cuando te he echado de menos, Ioana María.
De Moi
De Mí
Ni
Noche
que
derribe
De nosotros
De nous
Hubo tardes cuando te echaba de menos
dar tu erai mereu in alta parte,
L’Eclipse ne le cache pas
Y no hay Eclipse que lo cubra
Su
marcha
La Nuit ne le tue pas
Ni Noche que derribe
como echan de menos los sonámbulos a la luna,Il marche
greu se scurgeau orele pana la ziua
Su marcha
Mi
sol
es
una
una
mujer, una niña
Mi sol es diosa,
una diosa, una mujer,
una niña
Mon Soleil est dèesse, femme, enfant
pero tu siempre estabas en otra parte,
si ceata patrundea pe furis in oras.
Il ne voit pas
Y no mira nada
Il marche
Sino que marcha
Y no mira nada
difíciles corrían las horas hasta el día
Viene vestido de desorden
Il vient vêtu de désordre
Mettre l’ordre au cœur des hommes
Para poner en orden el corazón de los hombres
Sino
que
marcha
RECUERDOS
DE
POLONIA
y
la
niebla
penetraba
furtivamente
en
la
ciudad.
Seri,
Viene vestido de desorden
cand mi-a fost dor de tine, oana Maria.
I
Para poner en orden el corazón de los hombres
En Varsovia, una muchacha hablaba así:
En Varsovia, una muchacha hablaba así:
Tardes,
quieres acariciarme,
yo no me opondría
si sisiquieres
acariciarme,
yo no me opondría
quieres besarme, te lo permitiría
permitiría que mebesarme,
desnudes los senos. te lo permitiría
cuando te he echado de menos, Ioana María.
si tePero
quieres
Umberto
Saba
Umberto Saba
debes saber que a papá lo fusilaron los alemanes
a un hermano mío lo quemaron en los hornos.
te ypermitiría
que me desnudes los senos.
(Traducción del italiano, Mario Bojórquez)
Pero
debes
saber
que a papá lo fusilaron los alemanes
Si quieres
acariciarme,
yo no me opondría
debes saber que todos estos muertos aúllan en mí
LeCabra
he hablado a una cabra.
Le heLahablado
alazada.
una cabra.
parlato a una capra.
En Cracovia,
una muchacha hablaba así:
LaHoCapra
y apero
hermano
en los hornos.
y youn
toda, toda
soy de cenizas. mío lo quemaron
Estaba
sola
en
el
prado,
Era sola sul prato, era legata.
Bésame, pero que no te sepa amarga.
de hierba,
Sazia d’erba, bagnata
EstabaSaciada
sola
enbañada
el prado, lazada
si quieres puedes abrazarme
por la lluvia, balaba.
dalla pioggia, belava.
Saciada
de hierba, bañada
si quieres puedes acariciarme los senos
De qué modo su balido se hermanaba
Quell’uguale belato era fraterno
con mi dolor. Y yo le respondí, primero
II
al mio dolore. Ed io risposi, prima
por
la
lluvia,
balaba.
no me compres nunca abalorios.
por
bromear, después
porque el dolor es eterno,
Si quieres acariciarme, yo nopero
me opondría
per celia, poi perché il dolore è eterno,
tiene
una
voz
y
no
cambia.
En Cracovia, una muchacha hablaba así:
ha una voce e non varia.
Tenía
treceaúllan
años cuando
los alemanes
Esta voz se sentía
si quieres
puedes abrazarme
Questa voce sentiva
pero
debes
saber
que
todos
estos
muertos
en
mí
gemir en una cabra solitaria.
si quieres puedes acariciarme los senos
gemere in una capra solitaria.
pero
no
me
compres
nunca
abalorios.
De
qué
modo su balido se herm
ahorcaron a mamá, de un árbol en la calle.
y yo
toda,
toda
soy
de
cenizas.
En una cabra de rostro semita
Tenía trece años cuando los alemanes
In una capra dal visoasí:
semita
En Cracovia, una muchacha hablaba
lamentarse cualquier
ahorcaron a mamá, de un árbol en la calle.
sentiva
querelarsi
ogni
altro
male,
con misentía
dolor.
Y yootro
lemal,respondí, p
Bésame, pero que no te sepa amarga.
cualquier
otra
vida.
si quieres puedes abrazarme ogni altra vita.
por bromear, después porque el d
Si quieres podemos atravesar nadando el Vístula
si quieres puedes acariciarme los senos
pero no me digas que tengo el cuello blanco y bello
tiene una voz y no cambia.
Si
quieres
podemos
atravesar
nadando
el
Vístula
y no me compres nunca abalorios.
pero no me compres nunca abalorios.
Esta voz se sentía
pero no me digas que tengo el cuello blanco y bello
Tenía trece años cuando los alemanes
gemir en una cabra solitaria.
y no me compres nunca abalorios.
ahorcaron a mamá, de un árbol en la calle.
Bruno Cuervo
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GALERÍA DE POETAS JÓVENES DE MÉXICO

Omar
Lara
Omar Lara
TOQUE DE QUEDA
Quédate
Le dije
Y la toqué.

Nelson
Nelson Simón
Simón
Álvaro
Solís
Álvaro Solís
NO HABLO DEL RÍO
No hablo del agua
no de la cuenca no del lodo
No hablo de la ribera no de los peces
no hablo de las crestas que convoca el viento

Fernando
Fernando Fernández
Fernández
Sala de espera
Uno, sí, la estoy viendo
de cuando en cuando, y después vuelvo a verla,
la espío y oteo
::::::::::::::::::::y quedo en vilo
y más tarde la miro todavía, y sí, es verdad,
finjo cierta demencia tras los lentes
aun cuando la mire fijamente
y hasta usted se dé cuenta.
Y sin embargo, dos, no se ve nada,
cosa que usted que debe haberse visto
cientos de veces
bien que debe saber, nada de nada,
ni un amago siquiera de tirante
por más que esté pendiente que nada se le asome
y una y otra vez, y luego una vez más,
se componga el escote.
Pero la culpa, tres,
es sólo suya,
de usted sentada frente a mí en esta sala de espera
que al tiempo que conversa por teléfono
con tres dedos precisos y nerviosa insistencia
se retoca insegura usted consigo
sopesando sus dos pechos opimos
pudorosa y quizás algo coqueta.
Es por esa razón que, cuatro, espío y asomo
y oteo e insisto
:::::::::::::::::::::y quedo en vilo
aunque finja demencia tras los lentes,
fascinado de ver cómo remueve, y hace pender,
y agita, racimo tal de frutos semejantes,
manifiestos al aire aunque escondidos,
apegados a usted pero volantes.

No hablo de la transparencia
que desborda
no que inunda
atrapa
infecta
ahoga
olvida
No hablo de las plantas que florecen no sin la lluvia
No hablo de tesoros extraviados por no nativos
ni de monedas no de oro
lanzadas por revolucionarios No
No hablo de armaduras con esqueléticos recuerdos atrapados en metal
No hablo de jaguares en plena cacería
ni de cocodrilos partiendo antílopes por la mitad
como se parte en dos una página
No hablo de cascadas
que es como se llama
a los ríos que se lanzan
por los aires siendo ríos
a los ríos que se lanzan
al abismo sin terror
No hablo de cayucos
ni de anzuelos
no de peces fugitivos
del engaño
No hablo de amarillas alfombras
movedizas
coronando
la corriente
sin su brillo
No hablo de embarcaciones
no del margen que se puede alcanzar con la mirada
ni de iguanas caminando como Jesucristo sobre el agua
No hablo de serpientes
No hablo de la palabra río
no de las letras que conforman la palabra
no hablo de la tilde que cae solitaria
gota de una lluvia apenas iniciada
No hablo de la palabra río
no de las letras que conforman la palabra
El río es otra cosa
que apenas puedo
ere
í
o

RAGAZZO
La palabra ragazzo, no tiene traducción:
lo aprendí bajo la luz intensa del verano de Roma,
aún fascinado por el mármol piadoso
de la fuente de Trevi; mientras recorría,
— invisible y absorto— Piazza Venezia.
Perdido en la conversación sin sentido
que sostienen los turistas; cansado
de admirar los estragos del tiempo
que hace polvo la carne y silencio la piedra,
me senté en un banco
a ver cómo la tarde descendía hacia el Trastevere.
Con ella, envuelta en sus pañales, iba mi alma,
y alguna ilusión vana como el país del que había llegado.
(Por entonces había comprendido que la isla
siempre habrá de dolernos como un cardo, que, pobre,
se enquista en nuestro pecho).
La palabra ragazzo, no tiene traducción:
no la busquéis en vano en los diccionarios,
no preguntéis por su significado ni en las plazas más nobles,
ni en las sórdidas tabernas donde el humo del tabaco
y el olor de la cerveza, se entrecruzan como un cisne invisible
que te empuja hacia la tentación.
Los sensuales muchachos de La Habana,
abiertamente tristes como sus playas,
nunca podrán ser nombrados con la palabra ragazzi.
Los alegres chicos de Andalucía, con labios
que se ofrecen cual carnosas olivas,
nunca van a reír con la dulce perversidad
de un ragazzo. Los modernos jóvenes de Nueva York,
con sus músculos perfectos como el acero que sostiene a su ciudad,
no pueden abrazar con esa pasión antigua,
mezcla de sangre
y lirio tostado por el sol mediterráneo,
que arrastran los ragazzi.
El ragazzo se sentó a mi lado en el sencillo banco de Piazza Venezia,
y la ciudad de Roma, hasta entonces sólo esplendor de ruinas y de sueños,
fue otra de repente. Tuvo el misterio y el glamour
que yo había imaginado para ella.
Habló y apenas pude comprender,
al extender su mano, firme como los puentes que atravesamos,
que me invitaba a andar,
cuando junto a la tarde descendimos hasta el Trastevere.
Vimos pasar los botes y algún pájaro gris, cual fantasmas románticos.
Sentimos en nosotros el aroma culpable de los hombres
que antes se habían amado junto a las calmas aguas.
Nunca dejé su mano. Nunca dijo su nombre ni quise preguntarle.
Pudo llamarse Adriano, Fabrizzio, Giuseppe, o Giuliano:
nombres que siempre dejarían su música en el esmalte de mis dientes.
Su perfil me acompaña aún como las imágenes de esos jarrones
que he visto en los museos. Su boca me sigue recordando
la luna atada sobre el Trastevere. Su pelo descuidado,
su cuerpo perfecto y dispuesto
solo pueden caber en esa palabra intraducible: ragazzo.
Yo aprendí aquella tarde lo que ya Pasolini
había visto en los pepillos romanos,
lo que le hacía vivir, cada noche, al borde del abismo,
siempre dentro del puño pálido y seductor de la muerte.

Gustavo
GustavoOsorio
Osorio dede
ItaIta
El box y ella
I
Mis ansias
tropel de mis puños
congregados a golpes
por volver a ti:
a tu cama
a tus dientes
a tus manos.
Tú,
única estratega,
conoces el trocamiento
de mis batallas en pasiones
de mis victorias en sexo violento.

Paternitas
I
Y pensar que mi padre me decía marica:
“Ya no salte la cuerda
o le pongo falda”
Hoy brinco
-más alto que nuncay el pendejo ese
no aguantaría un round
sobre mi lona.
…………………………………………………………………
………………………….
II
Siempre te recuerdo
diciendo que llorar
era cosa de mujeres, de cobardes.
Hoy nadie en mi esquina,
a diferencia de ti padre,
distingue sudor de lágrimas.
Aquí todos me piensan valiente.

Soledad y ocaso
I
Tiempo después,
campeón del mundo y
cargado en hombros,
se le vio sonriente
en fiestas públicas y televisión.
Parecía feliz.
Para sí
lloraba de tristeza,
de rabia enconada,
pues en la cima
más gallo que cualquiera
no se le dio nunca un contrincante
tan perro e iracundo
como su sombra.

Rubén
Rubén Márquez
Márquez
Hay un viento que derrama sus destellos
Viaje
desbordando
el fuego y las caricias de las olas
(Fragmentos)
el perfume de la tierra
I

Hay un viento que derrama sus destellos
desbordando el fuego y las caricias de las olas
el perfume de la tierra

es el viaje hacia nosotros
haciaes elelviajeagua
que te habita
hacia nosotros
el agua que te habita
haciahacia
los
colores
las
hacia
los colores
y las líneasy
de tu
cuerpolíneas de tu cuerpo
es el mar entre palabras que contienen el silencio de los besos
es la tierra y sus miles de fragmentos fulgurando
envolviendo el aire de nostalgias

es el mar entre palabras que contienen el
es el viaje
la líneabesos
que se abre en medio de tus labios
silencio
deporlos
naufragando el sueño de la muerte
las verdes
de tu alma de fragmentos
es la tierra
y nervaduras
sus miles
tu piel de hoja que se eleva por un mar de viento
fulgurando
y tu íntima mirada se me escurre
y la pupila de la noche
es el mar ante las llamas.
envolviendo
el aire de
nostalgias
VII
Te abres al igual que una manzana
donde las semillas giran agitadas
y beben el néctar de tu piel jugosa
el olor viniendo a mares
del centro de ti misma
y mis sentidos se arremolinan en lo verde
en lo alto
se entierran en el blanco mar
y en el miocardio

es el viaje por la línea que se abre en medio de
tus labios
naufragando el sueño de la muerte
las verdes
andannervaduras de tu alma
nadan
tu piel de hoja que se eleva por un mar de
por el sabor a fruta dura
a fruta blanda
viento
a fruta abierta
o te abres al igual que una noche callada
donde las anémonas florecen luminosas
y reciben la humedad de tu negra garganta roja

y tu íntima mirada se me escurre
y la
pupila de la denoche
el agua
marina
la rosa azul del verde día es el
mar ante
las
llamas.
y mis labios
se posan
en la leve sombra
de un vuelo de luciérnagas

se sumergen en tibias ataduras
y en profundas dunas
viajan
VII
viajan
Te abres
por unal
túneligual
incendiando elque
viaje una manzana
los suspiros saliendo de la lengua
donde las semillas giran agitadas
y la melancolía de la líquida penumbra
y beben el néctar de tu
se vuelven movimiento
aleteo.
piel jugosa
el olor viniendo a mares
del centro de ti misma
y mis sentidos se arremolinan en lo verde

Poemas de mar y viento
A Berta Hernández
II
Besaré la mañana llena de tu aroma
el olor a manzanas que rebosa en tus caderas
el vuelo que recorre camas
la marea de ausencia flotando por los cuadros
y será que el mar los hunde
y la balsa de tu cuerpo los sujeta
evitando la caída a lo profundo del lunar oceánico
donde tenerte se vuelve el sueño lento sin amarras
sueño de peces fugaces
besaré el aire de tus labios
la palabra de tu nombre
el hambre que adivino
y el eterno canto chorreando entre tus piernas
cielo negro lleno de colores
besos caerán hasta la hondura de tu vientre
hasta que poco a poco te hundas
con los cuadros y mi cuerpo.

