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Marco Antonio Campos
Hablan las máscaras: poesía mexicana
1929-1958*
I

U

na generación, incluso varias generaciones, leen a su manera su propio
pasado, modificándolo o repitiéndolo en perspectivas, gustos, desdenes, omisiones. La primera asociación literaria significativa, después de la
independencia, la Academia de Letrán, fundada en 1836 en condiciones
extremadamente precarias por cuatro jóvenes de talento (los hermanos José
María y Juan Nepomuceno Lacunza, Guillermo Prieto y Manuel Tossiat
Ferrer), tenía como fin democratizar la cultura y mexicanizar la literatura.
Por así decirlo, estaban hartos de la herencia española y de la poesía, escrita
en los tres siglos de la Colonia, hecha, por un lado, con cantidades anormales de bisutería gongorina, de juegos inanes de salón, de sonetos a Cristo
crucificado, de exaltaciones purísimas a la Virgen María, de poemas de
regalo al desprendido mecenas o a la graciosa mecenas en turno, o por otro
lado, de la herencia artificial de la poesía pastoril escrita por los Árcades,
encabezados por el excelente poeta Fray Manuel Martínez de Navarrete.
Sin embargo, contra lo que pidieran de información, entre los poetas novohispanos habían existido ejemplos notables –más allá de la altísima cumbre
de Sor Juana con sus sátiras y sonetos de una hondura y ligereza magistrales
y su extraordinario poema reflexivo Primero sueño–, como Francisco de
Terrazas (1525-1600), autor de bellos sonetos, sobre todo uno, “Dejad las
hebras de oro ensortijado”, con su verso final sorpresivo y terrible; Gutierre
de Cetina (1520-1557), lector fervoroso de Petrarca y Garcilaso, que dejó
un madrigal que hemos memorizado todos, “Ojos claros, serenos”, y el
cual no deja de tener una gran familiaridad con otro del romancero español
(“Niña erguídeme los ojos”); Bernardo de Balbuena (1564-1627), con su
Grandeza mexicana, que se editó en 1604, dilatado poema escrito en musicales tercetos que fluyen como el aire y el agua, pese a un sinnúmero de
exaltaciones gratuitas e hipérboles de fantasía, y por eso mismo, por la gratuidad de la exageración, lo vuelven en varios pasajes demasiado fatigoso;
como Luis Sandoval y Zapata, o Luis de Sandoval Zapata, con sus poemas
entre el amor y la muerte, o si se quiere, ante al amor y la muerte, y que en
∗
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los años ochenta del siglo pasado recuperó el investigador universitario José
Pascual Buxó. Si algunos son peninsulares que escribieron en México y su
lírica puede aparecer en la navegación literaria española, no excluye que
formen parte de nuestra tradición, como Juan Ruiz de Alarcón, nacido en
Taxco, forma parte asimismo de la española.
Asombrosa, fructuosamente, a la biblioteca del Colegio de Letrán, con
la anuencia del rector, fue integrándose la inmensa mayoría de las lumbreras de la época. Un día aun llegó Andrés Quintana Roo, secretario de José
María Morelos en la guerra de Independencia, a quien se le recibió con una
aclamación y con otra aclamación se le eligió ese mismo día presidente de la
Academia. Su llegada, recordaba emocionadamente Guillermo Prieto, fue
como “la visita cariñosa de la patria (Memorias de mis tiempos).
En verdad la negación de la herencia española y la búsqueda de las
raíces prehispánicas mexicanas eran, por varias razones, en alto grado sólo
una quimera o muy buenas intenciones: de hecho, en el México de 1836
y, con un pueblo en su gran mayoría analfabeto, había pocas bibliotecas
y librerías y los jóvenes poetas estaban tan exiguos de dinero que apenas
podían comprar libros y revistas, y lo que podían leer, además de lo editado
en nuestro país, eran publicaciones llegadas sobre todo de España. Reproducían artículos prestigiosos de esas revistas –o traducidos de publicaciones
francesas, inglesas o aun alemanas– en sus propias revistas. Seguían leyendo
a los poetas del siglo de oro y del romanticismo españoles y también se acercaban a los ingleses y franceses: no sólo en los años treinta, sino a lo largo de
todo el siglo XIX, Lord Byron y Victor Hugo pasaron en nuestro país con
una llamarada o como lava volcánica, y representaron modelos príncipes
para Marcos Arróniz, el joven poeta trágico, que escribió el mejor poema
del segundo romanticismo (“Zelos”, así con zeta), el neoclásico Manuel
José Othón, en cuyos versos enérgicos sentimos toda la fuerza de las montañas y del sol abrumador del desierto, y el fogoso Salvador Díaz Mirón,
a quien en su tiempo algunos consideraron el igual, y a veces superior (así
lo juzgaba Othón), de Rubén Darío. Pero después de la Independencia los
poetas empezaron a escribir sobre asuntos mexicanos, incluyendo de manera abierta, ya sin censura, poemas políticos y en menor medida eróticos y
aun en la segunda mitad del siglo, se seguía hablando de expresión nacional.
Me atrevería a decir, si no yerro, que entre 1821 y 1850, varios de los poemas más representativos, contra quienes suelen reprobar el tema, son los
escritos por Andrés Quintana Roo, Sánchez de Tagle, Francisco Ortega, o
por los jóvenes del primer romanticismo, como Ignacio Rodríguez Galván,
cuya “Profecía de Gautimoc” –redactada supuestamente entre el 15 y el 27
de septiembre de 1937, o sea, los aniversarios del inicio y la consumación
de la Independencia–, le pareció a Marcelino Menéndez y Pelayo la mejor
12
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pieza de nuestro primer romanticismo, y Fernando Calderón, que en “El
sueño del tirano” retrató sangrientamente a Antonio López de Santa Anna,
nuestro dictador de opereta. Asimismo, no podemos hacer a un lado al
inolvidablemente aflictivo “México 1847”, de Manuel Carpio, que es también una crítica y una autocrítica dolorosísimas motivadas por la pérdida de
más de medio país después de la guerra injusta con Estados Unidos, o algunas coloridas piezas de Guillermo Prieto, con entrañable sabor popular del
Romancero. En buena parte del siglo XIX, al menos hasta el fusilamiento de
Maximiliano en 1867, México estuvo atrozmente marcado por invasiones
injustas, salvajes tajos territoriales, ocupaciones ominosas, feroces guerras
intestinas, dictaduras, gobiernos interinos, anarquía, asonada tras asonada... El país se hacía y se deshacía. Un aprendizaje desgarrador y desolador,
que aún no termina entre nosotros, del federalismo y la democracia. Con
respecto a nuestra lírica, hemos escrito desde hace tiempo que el XIX fue
menos de poetas que de poemas, y quien mejor lo supo advertir fue José
Emilio Pacheco, que antologó con gusto y conocimiento la poesía de aquel
apasionante y complejo siglo.
Con la recuperación, en la década de los diez del siglo XX, sobre todo
por el grupo de los ateneístas, de las artes coloniales, y luego, en los años
cuarenta, cincuenta y sesenta, con la sistemática traducción de la poesía y
la literatura prehispánicas, la perspectiva ha cambiado. La poesía mexicana
debe verse como un todo. Son tan nuestros los poemas escritos en castellano
como los ideados en náhuatl, maya o zapoteca, y estoy aun por creer que, si
bien la conocemos a base de las beneméritas traducciones de Angel María
Garibay y Miguel León-Portilla, la escrita en lengua náhuatl es la más bella
poesía en conjunto que se escribió en occidente en el siglo XV. Esplendieron entonces las flores y los cantos de Nezahualcóyotl, Cuauhcuatzin,
Ayocuan, Tecayehuatzin y Axayácatl. Cuando en 1967 Miguel León-Portilla compiló la lírica náhuatl y publicó Trece poetas del mundo azteca, los
lectores se encontraron con un código lingüístico y un orbe de símbolos de
una belleza que no se había visto antes y que habían permanecido ocultos
por centurias como perlas en su concha. Sin embargo, pese a ser intensamente nuestras, las piezas se leen en traducción. No hay, no creo que
haya un solo poeta mexicano importante que lea fluidamente el náhuatl,
ni siquiera Rubén Bonifaz Nuño, que lo estudió un tiempo con el propio
León-Portilla. El caso de Carlos Montemayor es otro: ha tenido ante todo
el gran mérito de ser un incesante divulgador. Leer los poemas traducidos
del náhuatl o del maya o del zapoteco tiene las limitaciones que existen
cuando leemos poemas de otros idiomas. Desde luego, las lenguas latinas
no guardan para un hispanohablante los mismos secretos o laberintos para
un hablante del español las lenguas latinas que las germánicas, eslavas, bálFórnix
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ticas, árabes, africanas u orientales; las dificultades son crecientes de una a
otra, y más cuando la escritura es otra, y aún más, cuando algunas de esas
escrituras están basadas, no en palabras sino en signos. La diferencia que
sentimos con traducciones de las lenguas indígenas respecto de las de otras
lenguas, es que no las hablamos, pero las sentimos en el cuerpo, el corazón
y el alma, y percibimos cuán profundamente en ese universo verbal se encuentran las raíces de donde venimos.
II
Después de traducir cosa de 25 libros de poesía por casi cuarenta años,
queriendo ser lo más fieles a los múltiples sentidos y a las múltiples músicas
de las lenguas fuente, estamos del todo convencidos de que es imposible
la inmensa mayoría de las veces recobrar todo el orbe original de un poema.
Llámesele versión, traslado o aproximación, lo que queda del poema no
es del todo el poema primigenio. Lo único que nos resta por hacer es que
nuestras versiones, sean, como dicen los franceses, no sin alguna inexactitud, bellas infieles. En el mejor de los casos una traducción es una aproximación inmediata o lejana, o si se quiere, otro poema. No conozco un solo
caso –hablemos, por ejemplo, de grandes paradigmas del XIX, Leopardi,
Baudelaire y Whitman, o del XX, Montale, Perse y Eliot– en que todos los
sonidos y sentidos, sugerencias y ambigüedades, murmullos y musitaciones, balbuceos y susurros, onomatopeyas y exclamaciones, ecos y resonancias, golpeteos rítmicos y juegos verbales, pausas y silencios, desintegración
lingüística y tonalidades de colores, estén rescatados íntegramente. A veces
un blanco, una coma o una sola letra, ya se añada o se borre, evitan que se
logre la equivalencia.
Cuando le pregunté a José Hierro en mayo de 1993 que algo de su poesía desolada me hacía pensar en algún Pessoa, repuso una de las cosas más
atractivas que he oído. Vale la pena, aun si larga, transcribir buena parte de
la cita. De un lado, Hierro negaba toda influencia de la traducción: “Aunque
para nosotros sea relativamente fácil leer portugués, en la traducción se pierde
la última resonancia de la palabra, (no sólo en la traducción de esa lengua),
sino en toda la poesía traducida. Creo que a mí me ha influido todo, una
larga tradición, menos los poetas que hablan otra lengua, incluso uno como
Pessoa, cuya lengua es tan próxima.” Para luego dudar de que la poesía en
traducción sea poesía: “Ahora hay muchos adoradores de Cavafis, como en
mis tiempos se adoraban a Rilke y a Eliot. He leído a Cavafis en traducciones,
y me digo: ‘Ese señor debe de ser un gran poeta’, todo está muy bien hecho
pero no sé si lo que leo son poemas. Lo sé porque me lo han dicho los demás,
pero no soy capaz de corroborarlo por mí mismo. No alcanzo a percibir la
14
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magia verbal. No, no es como usted dice si uno es menos o más intelectual
o vitalista, objetivo o subjetivo; si yo leo Residencia en la tierra me estoy enterando poéticamente. Pero si un libro semejante me lo traducen al inglés o al
alemán, yo no me entero. Veo sólo palabras. ¿Qué ocurriría si a César Vallejo
me lo dan en traducción? No me entero de nada. En cambio si leo: “Me viene
hay días una gana ubérrima, política,/ de querer, de besar al cariño en sus
dos rostros...”, me fascino, me informo verdaderamente. Voy a decirle algo
que quizá le suene extraño. A mí me da la impresión de que César Vallejo es
un indio andino, cuya lengua es otra, y quien ha aprendido la lengua de los
conquistadores y se expresa en ella pero no la domina. ¿Qué pondría yo en su
lugar? Nada. No se puede (...) Permítame una comparación. La traducción
es como una pareja que está viendo una película. De pronto llega un tercero
que se coloca en un asiento entre los dos jóvenes. El de en medio es como un
trasmisor. El joven le pide: ‘Dile que la quiero mucho’, y el de en medio le
dice a la chica: ‘Dice que te quiere mucho’. Y así van diciéndose palabras de
amor, que de ese modo se vuelven grotescas”.
¿Renunciar a la traducción porque no es exactamente lo que se halla en
el original? Todo lo contrario. Si la poesía, a través del infinito caudal de
imágenes y de metáforas, es una transformación del mundo, la traducción
es una transformación de esa transformación para hacer nuevos mundos
verbales. El poema traducido debe leerse ante todo como poema y después
podrá cotejarse qué tan fiel o infiel se ha sido con el original de la lengua
fuente. A su manera una traducción también puede ser una obra de arte.
En esa vía, se halla una mina de piedras preciosas de riqueza insospechada.
De una cosa estoy convencido: al traducir y al leer traducciones un
poeta puede encontrar ideas para escribir un poema o una nueva manera
de decir algo distinto en un verso, en una estrofa, en un pasaje. No sabemos cuánto japonés haya sabido José Juan Tablada (si lo supo), o cuánto
francés conocieran Díaz Mirón, López Velarde, Xavier Villaurrutia y Alí
Chumacero, pero les sirvieron para alzar nuevas casas verbales en la poesía
mexicana. No sabemos cuánto influyó en Octavio Paz hacer traducciones
en colaboración de idiomas que no conocía (húngaro, sueco, japonés) o en
Pacheco traducir desde una estructura plurilingüe de idiomas que tampoco
conoció (el polaco o el griego antiguo y moderno), porque sería muy difícil
determinar en ocasiones, aun para ellos, qué huella y cómo quedó en poemas
suyos. Uno de los escritores latinoamericanos más inteligentes, Ricardo Piglia, decía, refiriéndose en general a la narrativa, pero más específicamente
al Ferdydurke “argentino” de Gombrowicz, que las “traducciones tienen
una importancia decisiva en la historia de los estilos” (Formas breves); lo
mismo podríamos decir en relación a la poesía. Aún más, cuántas veces
hemos visto que la influencia no sólo de las buenas, sino de las malas traFórnix
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ducciones, cuando se da en un poeta que tiene el genio o el talento, la aprovecha al máximo sin saber cómo llegó y cómo se dio eso. Recuérdese que
varios de nuestros mejores poetas no hablaron otra lengua que el español y
lo leído de poesía en otros idiomas fue en castellano. Quizá dos ejemplos
destacados sean Jaime Sabines y Francisco Hernández.
Hay aun un caso especial que no deja de causarme un admirativo asombro. Como Valéry rehízo múltiplemente su gran poema “El cementerio
marino” hasta la versión final, desde 1986 Pacheco ha elaborado múltiplemente los Cuatro Cuartetos de T. S. Eliot. El propio Eliot sugería que cada
generación debía traducir a sus clásicos; Pacheco ha traducido al mismo
clásico innumerables veces en el tiempo que dura una generación.
Por fortuna, en México, en el siglo que nos dejó, hubo poetas que alzaron palacios verbales con sus traducciones como Alfonso Reyes, Octavio
Paz, Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Tomás Segovia, Ulalume
González de León, Guillermo Fernández y José Emilio Pacheco. Cierto:
unos buscaron más la traducción literal, otros, una traducción más libre,
otros, más el espíritu del poema, pero lo que un lector agradece es la creación de bellos árboles verbales que acaban siendo un bosque.
Al menos unos seis u ocho más, después de ellos, han seguido ardua
y fecundamente la ruta. México puede envanecerse de haber tenido en el
siglo anterior y en lo que va de este uno de los más notables conjuntos de
traductores en lengua española.
III
Desde los años sesenta, Octavio Paz escribió que la modernidad está marcada por el signo del cambio y ha creado, en base a la ruptura de la tradición,
la tradición de la ruptura. Yo creo que eso habla mucho sobre Paz, pero no
en general de la poesía latinoamericana, y menos tal vez, de la mexicana.
Salvo José Juan Tablada, los estridentistas y el propio Paz, no veo una verdadera presencia, menos una mínima continuidad, de las vanguardias en
la poesía escrita en México en el siglo XX. ¿Cuáles? Por ejemplo, veo en
López Velarde un poeta mucho más novedoso en su trabajo por sus insólitos hallazgos con el adjetivo, la rima y el verbo, por su magia verbal, que lo
hecho por la gran mayoría de los que se atrevieron, o creyeron atreverse, a
descubrir brechas novedosas, sin darse cuenta de que repetían incansablemente lo ya repetido, o dicho de un modo coloquial, remojaban la misma
ropa. Muchos de ellos se jactaron, aquí o en otros países latinoamericanos,
aun sin haber logrado una obra que valiera medianamente la pena, de la
pertenencia a tal grupo o a tal ismo como si eso les diera entrada privilegiada
a un paraíso inmediato.
16
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Desde el regreso al versículo hecho por Walt Whitman, pasando por el
poema en prosa objetivo a la manera de Baudelaire y subjetivo a la manera
de Rimbaud, al vers libre como lo entendían Laforgue y los versolibristas del
siglo XIX, a la nueva arquitectura de la página con “Golpe de dados”, a las
diversas variedades del verso libre, hasta las revolucionarias adaptaciones,
por un lado de los futuristas y de los dadaístas, y por otro, de Apollinaire,
Ungaretti, Tablada y Huidobro en la puntuación, las palabras, la sintaxis
y en la estructura del poema, en América Latina, menos que novedad en
las vanguardias, ha habido un aprovechamiento de las conquistas de las
vanguardias. La poesía de la inmensa mayoría de los vanguardistas de nueva
cepa quiso ser nueva y murió o envejeció en poco tiempo. Buscaron ser
ultramodernos y entraron en un hoy refulgente que se volvía pronto un
opaco ayer. La falta de olfato o quizás una insuficiente información no les
sirvió para darse cuenta de lo que se escribió antes. Llamaradas de novedad,
a veces acompañada de escándalo, que se disiparon como un pilar de humo.
Odiaban a los medios de comunicación, pero se valían de ellos, que a su vez
los olvidaban pronto porque dejaban de estar de moda. Sus poemas, si no
es una contradicción, se convirtieron en cacharros artísticos; igual pasó con
sus opuestos, los poetas del llamado realismo socialista, quienes escribieron
sobre todo en las décadas de las dictaduras del comunismo burocrático en
la Europa del Este y en Cuba, y que, por consigna o por convicción, creían
vivir en una sociedad perfecta. A su manera ambos se homogeneizaron:
una poesía que gritaba que era nueva y una que se escribía para que la
entendieran todos: ambas terminaron en las covachuelas oscuras de la historia de la poesía. En algunos libros teóricos de ensayistas o de académicos
universitarios, que imparten o no la cátedra de poesía latinoamericana, tan
proclives a poner etiquetas o a crear esquemas de escuelas y movimientos
para señalar periodos, se ha hablado de los distintos pasos que ha recorrido
la vanguardia latinoamericana: la prevanguardia, la vanguardia propiamente dicha, la posvanguardia, y desde hace algunos años, el posmodernismo.
¿De verdad? ¿Qué poetas posmodernistas de valía existen en América Latina y en España? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se asumen como tales? Sin duda a
ese paso encontraremos pronto a ensayistas y académicos hablándonos de
neoposvanguardismoneoposmodernismoneoneo.
Whitman, Baudelaire, Rimbaud, Ungaretti, Trakl o Celan hallaron
nuevas vías y entraron de inmediato en la gran tradición. Las grandes revoluciones son las pequeñas. No se trata a toda costa de ser moderno ni
de ser nuevo. Se trata de escribir bien y que lo leído lo sintamos como
escrito hoy. Safo, Catulo, Propercio, Villon, Shakespeare, Garcilaso, Quevedo, Lope, Whitman, Rimbaud, Lautréamont, Baudelaire, Darío y López
Velarde enseñan, al leerlos, mucho más –están más cerca de nuestra sensiFórnix
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bilidad e imaginación– que la gran mayoría de los poetas que vivieron en el
siglo pasado y en lo que va de este. Hace casi un siglo, en marzo de 1917,
Eliot publicó en la revista The New Stateman su ensayo “Reflexiones sobre
el vers libre”, que contiene unas líneas de una extraordinaria actualidad.
Eliot dijo, con su lucidez característica, hablando sobre todo de la poesía
inglesa, pero que puede extenderse a cualquiera de occidente: “Suprimida
la rima, el poeta se mira de inmediato ante la barrera de la prosa. Eliminada
la rima, fluye de la palabra mucha música etérea que hasta entonces habrá
crepitado inadvertida en los dilatados espacios de la prosa. Proscrita toda
rima, un gran número de poetastros perderían la peluca. Y esta liberación
frente a la rima podría resultar también una liberación de la rima. Liberada
de la fatigosa labor de completar un verso cojo, la rima podría aplicarse con
mayor efecto allá donde más se necesita. Suele haber en un poema en verso
blanco pasajes en que se precisa la rima para conseguir algún efecto especial,
para producir una tensión repentina, para una insistencia acumulativa, para
un cierto cambio de estado anímico. Pero lo cierto es que en cualquier caso
el verso rimado en estrofas no perderá su puesto (...) En lo que atañe al soneto, ya no estoy tan seguro. Pero la decadencia de las estrofas intrincadas
nada tiene que ver con la aparición del vers libre. Se había iniciado mucho
antes. Sólo en una sociedad bien trabada y homogénea, donde hay muchos
que trabajan en los mismos problemas, sólo en una sociedad como las que
produjeron el coro griego, la lírica isabelina y las canciones de los trovadores,
podría llegarse a la perfección en el desarrollo de esas estrofas. Y en cuanto
al vers libre, llegamos a la conclusión de que no se define por la ausencia de
estructura formal o de rima, porque hay otras composiciones poéticas que
carecen de ellas, ni por la ausencia de metro, puesto que el peor verso puede
medirse. Y llegamos a la conclusión de que no existe una división entre verso
conservador y vers libre, porque sólo hay versos buenos, malos y el caos”. Es
decir, no importa si se hace un poema con metro y rima, o sólo con metro,
o se elige el versículo o el verso libre, o si se desarrolla una u otra forma
poética, porque una sola cosa importa: hacer una buena tarea. En cuanto al
soneto objetaríamos su duda, al menos en castellano, ejemplificando con tres
casos de una permanente actualidad: Borges, Pellicer y Alberti.
En una entrevista que le hicieron cuando se despidió de cónsul en
1943, Pablo Neruda opinó que la poesía mexicana era formalista; Xavier
Villaurrutia dijo otro tanto hacia los años cuarenta en su conferencia “Introducción a la poesía mexicana”, la cual se publicó póstumamente en
1951. Tiene una gran parte de certeza, sobre todo en el momento cuando
Villaurrutia lo escribió, pero formal no quiere decir siempre rigor.
En rasgos generales, salvo excepciones, lo popular dignamente estético
entró poco en nuestra poesía. Si bien predominó en nuestra lírica el habla
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coloquial, se mantuvo lejos del grito y la estridencia. En eso los poetas
mexicanos darían la razón a López Velarde, cuando ya en 1916 (“El predominio del silabario”) rechazaba despreciativamente “la tendencia a situar el
vigor poético en la laringe” y reprobaba a los “Gargantúas del verso [que]
se desgañitaban frente a las copas de ajenjo, pasmando a un auditorio de
beodos”. No sé si sea, o haya sido alguna vez, como decía Villaurrutia, el
tono de nuestra lírica “un tono de intimidad, un tono de confesión”, pero
sólo en escasos ejemplos hallamos estéticamente logrados el estallido de
furia o el puñetazo en la mesa, como sería, por ejemplo, en la primera parte
de la elegía de Sabines a la muerte de su padre, cuando el poeta, rabioso e
impotente, manda a la chingada a las lágrimas y a la chingada la muerte y
tilda al Príncipe Cáncer de “Señor Pendejo”.
IV
En un breve ensayo (“La generación de los treinta”), el poeta y crítico
Eduardo Hurtado fue el primero en advertir que por perfiles distintivos,
Eduardo Lizalde tenía más proximidad a un poeta de esa década que a los
nacidos anteriormente. Pensando tal vez en Pablo Neruda, alguna vez Lizalde ha declarado que todo gran poeta con una vasta obra es varios grandes
poetas; es el caso de él mismo. Salvo en su primera época, cuando quiso
ser un poeta político o de denuncia, desde 1966, con su libro admirablemente reflexivo Cada cosa es Babel, que trata de las relaciones del nombre
y la cosa, advertimos un poeta que intuía y sabía muy bien de la relación
armónica entre arquitectura, música y pensamiento en el poema extenso.
Por demás, a lo largo de varias décadas, poetas mexicanos buscaron escribir
ese largo poema reflexivo, siguiendo a menudo el ejemplo de la alta torre
de “Muerte sin fin” de José Gorostiza, que los identificara en un presente
que no conociera linde ni término: Jorge Cuesta (“Canto a un dios mineral”), Bernardo Ortiz de Montellano (“Segundo sueño”), Gilberto Owen
(“Sinbad el varado”), y de alguna manera, Octavio Paz en la última parte
de “Piedra de sol”. Cuatro años después, en 1970, a los 41 años de su edad,
Lizalde publica el libro que lo consagra: El tigre en la casa, y nueve años más
tarde un libro bello y deslumbrante, Caza mayor, que sin embargo no tiene
el terrible encarnizamiento contra la mujer y contra sí mismo del anterior.
Desde entonces Lizalde no deja de sorprendernos con libros novedosos,
pero sin renunciar jamás al centro de los centros del mundo o de su mundo:
el tigre. Ese tigre que salta y brilla en los versos de Blake y de Borges y que
conoce en la lírica de Lizalde innumerables transformaciones.
Hay poetas que en nuestra tradición, quizá contra ellos mismos, se
les reconoce por un poema, y acaban siendo en la tradición ese poema. JorFórnix
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ge Hernández Campos es uno (“El Presidente”), Víctor Sandoval es otro
(“Fraguas”). Sin que Sandoval mencione nunca el nombre de la ciudad
(Aguascalientes), sabemos que es ella por referencias directas o indirectas,
pero al mismo tiempo se vuelve de manera emblemática otras que viven en
condiciones parecidas. A la vez biografía espiritual, relato de la vida cotidiana de un grupo de amigos que se reúnen en un café, diálogo con un padre
que puede ser invisiblemente el suyo y el patriarca cuatro veces centenario,
“Fraguas” nos da una idea total de la historia de una ciudad: desde su nacimiento hasta su declinación y desaparición, que de forma simbólica es una
hoja en blanco. Pudiendo el poema leerse de varias maneras, lo redujimos
tratando de no traicionar su esencia.
Viviendo desde hace veinte años en la capital de la república, Juan Gelman se ha vuelto un poeta entrañablemente mexicano y en sus libros escritos después del año 2000 ya son visibles las marcas de la nueva vida. Autor
de más de treinta libros de poemas, como en el caso de Neruda, lo que en
otros es facilismo en ellos es facilidad, y muy a menudo, felicidad verbales.
Gelman jamás se ha sentido parte de la vanguardia o de la neovanguardia
o de la posvanguardia, de las que se ha reído de buena gana. En su tarea
de deconstrucción de la sintaxis, de los versos y de las palabras, los poemas
de Gelman salen así, inevitablemente así, porque así lo obligan la situación
anímica y los llamados del corazón y el alma, y no la razón o el mero deleite
de los juegos verbales. El tono del poema va creando las emociones y los significados. Uno de los más lúcidos ensayistas mexicanos, Evodio Escalante,
escribió en el año 2000, en el prólogo a una amplia antología gelmaniana
publicada en México (En el hoy y mañana y ayer): “Lengua descuartizada,
agramaticalidad, sintaxis retorcida, trastocación de los pronombres.” En un
ensayo, Carlos Monsiváis ha mostrado que en Gelman lo que parece oscuro
se vuelve hondo y claro. Su larga “Carta a mi madre”, hecha de la materia
del llanto, parece una operación a corazón abierto.
Dos poetas chiapanecos, Juan Bañuelos y Óscar Oliva, han tenido ante
todo dos principales columnas de su obra: la política y el amor. Podrán
acusar algunos o muchos desde su perspectiva a Bañuelos de políticamente
obcecado o equivocado, pero nunca falto de consecuencia ni de verticalidad. Siempre ha sido fiel a lo que ha creído y así lo ha escrito y vivido. En
él la política ha tomado a veces la vía de la denuncia o el testimonio. Así es
visible en su poesía desde acontecimientos como el movimiento ferrocarrilero de 1958 y la rebelión estudiantil de 1968 hasta la insurrección zapatista de 1994 y la descripción de momentos de la vida de hombres y mujeres
de las etnias mayas chiapanecas, de quienes aun ha buscado apropiarse de
mitos, historias, sueños, giros verbales. El paisaje chiapaneco, sobre todo
la selva, es presencia viva en su obra. Octavio Paz dijo que a Bañuelos el
20

Fórnix

signo que le correspondía era el Trueno, pero no el que nace arriba, sino
el que “brota de la tierra”. Como Bañuelos, Oliva ha tenido la rabia ante
la injusticia social y buen número de sus poemas largos sorprenden por lo
bien armados que están. En su mejor libro, Estado de sitio, aprovechó las
novedades de la novela en los años cincuenta y sesenta para darle una arquitectura sugestiva al libro. Los poemas seleccionados para esta antología, que
tienen como pretexto el cuadro magistral -el cuadro de cuadros- de “Las
meninas”, se unen en Estado de sitio como a través de una cuerda invisible
y son el primero y el último de ese libro.
Los dos poemas de Thelma Nava que me parecen más recordables están aquí. Los títulos nos dicen mucho sobre su obra: “El primer animal”
y “Canciones para el celebrante”. Es decir, es una mujer que descubre
por primera vez instintivamente las cosas y los hechos del mundo y al
hacerlo lo goza a profundidad. Thelma lo dice en un verso: “Siento que
soy el animal de todos los asombros”. Es decir, el mundo es para sentirlo
y el principal sitio para celebrarlo es el lecho de los amantes: los cuerpos
se integran a la tierra, los quema el fuego, los adelgaza el aire, el agua los
vuelve agua.
En la poesía de Ulalume González de León hay una proclividad por
los juegos imaginativos: como juego verbal o como juego sensual. Ulalume
desea y seduce al hombre, pero nunca pierde el alma de niña ni olvida los
entretenimientos de la niñez. La infancia en ella es siempre un hoy sin ayer.
El nonsense en sus poemas, gracias a su gracia, lo vuelve lleno de sentido. No
en balde su afición por la obra de Lewis Carrol.
Autor de una obra poética de más de dos mil páginas, Marco Antonio
Montes de Oca, como nadie en la historia de la poesía latinoamericana,
ha creado tal multitud de metáforas. Es un remolino que envuelve todo y
parece no terminar nunca. En eso se halla su máxima virtud y su máximo
defecto. Cuando acierta y las metáforas toman un creativo sustento en la
realidad, son de una hermosura nueva e insólita y sus poemas son como
flamboyanes bajo el sol del mediodía o de la primera tarde; cuando sólo
multiplica las metáforas sin ahondar en el contenido parece un cielo estrellado vacío. Por todo o contra todo, su originalidad es indiscutible.
En un ensayo, publicado en su libro El vértigo de la dicha (2001),
Juan Domingo Argüelles señalaba: “Gabriel Zaid es un poeta a quien no
estorba la inteligencia ni banaliza el sentido del humor, la gracia, el placer
del juego”. Desde sus inicios el poeta regiomontano buscó mostrar que
deben decirse las cosas en serio sin tomarse en serio. Breves y concentrados, sus poemas parecen un cohete que se lanza al aire y quema a quien
los toma con las manos. Es atractiva la variación del non omnias moriar
que hace en su divertido poema “Alabando su manera de hacerlo”: si la
Fórnix

21

amada hace el amor como ninguna otra, él, si escribiera eso, la volvería
legendaria. “Y ni creo en la poesía autobiográfica / ni me conviene hacerte
propaganda”, concluye.
Si por algo será recordado Hugo Gutiérrez Vega será por la tríada de
libros que escribió en su paso por Grecia (Los soles griegos, Cantos del despotado de Morea y Una estación en Amorgós). En los siete años allí vividos,
HGV se adentró de tal manera en la historia, las ciudades, el arte, los paisajes, las personas y la vida cotidiana que parece haber vivido siempre en el
país. Su poema que más me entusiasma, “Habla el déspota”, puede leerse
como un Arte de la Política. En su paso por Amorgós -isla donde se inspiró
asimismo Elsa Cross para escribir su último libro- Gutiérrez Vega redactó
poemas sobre personas del sitio, como el doctor, el religioso y la prostituta,
a quienes volvió inolvidables en su bondad y ternura. Es imposible para el
lector no descorazonarse cuando Aretí, que ejerce con minuciosa honradez
la prostitución, se descorazona al mirar a diario la llegada del amanecer
desde su pequeña terraza. En los libros, fiel a la tradición griega antigua,
Gutiérrez Vega alió ética y estética.
A comparación de su tarea de traductor del italiano, que abarca quizá
más de veinte mil páginas, la obra de creador de Guillermo Fernández es relativamente pequeña. Hace unos años escribimos: “La poesía de Fernández
no deja de tener ese aire ceñido del verso italiano moderno, pero su voz es
amarga, resentida y cauteriza a los otros y a sí mismo.” Al lado de esa parte
dura hallamos poemas como el escrito a su madre a quien eleva a la altura
de Nuestra Señora. Jorge von Ziegler dijo en un ensayo que la lírica de Fernández es “capaz de la mayor verdad poética”, y es, “esencialmente, poesía,
justamente por su falta de ambición. No parece destinada a la aprobación
de nadie, a cumplir canon alguno, sino a ser fiel a un mundo íntimo, personal, y a la palabra ‘tan fría, tan refractaria’, como la piedra, que con análoga
dureza, Ungaretti amó”.
En sus poemas, Sergio Mondragón suele ver fuera para ver mejor dentro
de sí mismo. Son hojas de los árboles que caen y se las lleva el aire, u hojas de
papel, que luego de escribirse, caen y se vuelven aire. No en balde su cercanía
a la cultura japonesa. “Como los grandes maestros del budismo zen, de cuyas fuentes no ha dejado de beber, nos hace capturar el instante, en el que
la alegría de la eternidad aparece”, escribió Javier Sicilia a propósito de su
poesía reunida. Detrás de ese mundo callado, en Mondragón hay un erotismo sugerido o manifiesto. “No hay canciones sin muchachas abiertas”,
dijo en un poema. En un poema de homenaje al Arcipreste de Hita cuenta
la delicia del acercamiento a una mujer en el toque de rodillas.
Octavio Paz vio muy bien desde hace más de cuarenta años algo sobre
Jaime Augusto Shelley que no ha perdido actualidad. Paz observó que la com22
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plejidad de sus poemas no era conceptual sino física. Su poesía debe “leerse
entre piedras, yerbas, espinas. Vale la pena. Las vistas son vertiginosas”.
Victor Manuel Mendiola percibía en la obra de José Carlos Becerra
“una sinuosidad verbal, que acaba siendo agotadora por su alto grado de
ambigüedad y decoración involuntaria”. En buena parte de su obra, sí, pero
Becerra, quien murió en un accidente automovilístico a los 33 años, deja
ver en algunos poemas editados en vida y en los inéditos que dejó, que aún
tenía mucho por decir. Me parece que si algo distingue a Becerra es el entusiasmo y el asombro que tenía ante la vida y la poesía –como su maestro
Carlos Pellicer–, y cuando lo logra trasmitir nos emociona profundamente,
en especial en el bellísimo poema que elegimos, “Relación de los hechos”,
una navegación imaginaria o real por el mar que es también una navegación a través del cuerpo de la mujer. Cuando la oscuridad desaparece de
sus versos y deja ver el pasmo gozoso que le causan los hechos del mundo,
Becerra –como en otro poema de largo aliento donde responde de alguna
manera a que le dicen los signos del pasado prehispánico de su tierra natal
(“La Venta”)– es un poeta mayor.
En su Ameuropa, Francisco Cervantes tuvo ante todo un pie en México y otro en Portugal. Creó en las páginas de la imaginación de sus libros
un país y las gestas de un medioevo que vivía como si fueran propios. En
lais que compuso, lo dijo, dejaba sus ficciones, dolencias, vicios, en fin, su
vida. Cuando regresaba de esos viajes bellamente imaginativos a su escueta
realidad mexicana se daba cuenta de que era un hombre escasamente social,
tristemente descontento, y cantaba porque debía cantar pero sin importarle
en nada que ese lector fuera nadie y escribía poemas magníficamente amargos. ¿Hay algo más ilustrativo para esto que el final de su poema “Cantado
para nadie”?: “¿Amor? Digamos que entendiste y aun digamos / Que tal
cariño te fue dado. / Pero ni entonces ni aun menos ahora / Te importó la
comprensión que no buscaste / Y es claro que no tienes. / Pero es verdad
que no sólo a ti te falta. / La ira, el improperio, / Los bajos sentimientos/
Te dieron este canto”.
Desde No me preguntes cómo pasa el tiempo (1969) hasta su último libro
Siglo pasado (2000), la obra de José Emilio Pacheco parece un solo poema
escrito en un lenguaje engañosamente sencillo y de contenidos quemantes.
Para Pacheco vivimos en un mundo condenado: no en la inminencia de
la catástrofe, sino en una catástrofe tras otra. “Un mundo feroz de fuego y
sangre”, diría. Pocos poetas como él han insistido tanto en nuestra insignificancia como hombres y que nuestro paso por la vida dura lo que el fulgor
del relámpago en un cielo de tormenta. “Un solo instante aquí”, diría el
poeta de lengua náhuatl. Sólo somos figuras fugitivas en el teatro de los
sueños donde se representa el drama del Mal. De su obra me siento particuFórnix
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larmente próximo a su línea epigramática y a las historias, algunas terribles,
que crea en sus poemas en prosa. Su poesía ha influido en los poetas de las
nuevas generaciones que se aprenden sus poemas de memoria.
En el año 2000 publiqué un libro (El poeta en un poema) donde los
poetas explicaban su poema más representativo o el que yo creí que lo era.
De Aridjis incluí -lo incluyo de nuevo- “Asombro del tiempo” (Estela para
la muerte de mi madre Josefina Fuentes de Aridjis). Me parece una de las
más emotivas elegías mexicanas escritas a una madre que se publicaron en
el siglo pasado. Desde el primer verso nos sentimos dentro del poema, o si
se quiere en el mundo triste del poema: “Ella lo dijo: todo sucede en sábado”. Como en el caso del poema de Sabines a su padre, es un poema que no
quiere escribirlo el poeta, pero sale porque el corazón lo llama y el corazón
triste y dolido lo escribe así hasta el adiós final.
Con Alejandro Aura quizá parte la notable promoción de poetas nacidos en los años cuarenta. Desde su primer libro, Cinco veces la flor, Aura escribía poemas -como los dos que aquí incluimos de ese libro (“Mi hermano
mayor” y “Ronda por tres caminos para un amigo viejo”)- donde se notaba
un poeta de pronta madurez. En el primero, el final es impresionante; el
otro, donde conversa con Efraín Huerta, es a la vez insolente y fraternal, y
es un abrazo al amigo treinta años mayor, del que Aura dijo alguna vez que
por fortuna le “ayudó a descubrir que también valía reírse”. Varias piezas
de cierta extensión de Aura parecen estar calculadamente armadas, sobre
todo cuando urde dos o más anécdotas o historias, que se resuelven en un
pespunte final, como en los poemas donde trata personajes de la historia o
el arte y les encuentra una equivalencia moderna, como el de Helena que
se encamina a la muralla de Troya, o los niños de Cartago que se vuelven
todos los niños que viven bajo sitio, o el cartero de Arles vangoghiano con
quien le gustaría en cualquier parte continuar la conversación. En sus poemas hay sentido del humor, una ternura que le sale de todas partes, una
piedad casi diría cristiana, la ira contra la injusticia, pero ante todo un amor
a esta vida, en la que se está tan bien. En su lenguaje oímos a menudo giros,
dichos, expresiones, palabras y diminutivos mexicanísimos.
Un trío de mujeres notables, nacidas con una diferencia de tres años
en el decenio de los cuarenta representan, un momento espléndido de nuestra poesía: Gloria Gervitz (1943), Elva Macías (1944) y Elsa Cross (1946).
Cada una, a su manera ha hundido sus raíces –además de la mexicana– en
diversas y poco usuales tradiciones. Autora de un solo y largo libro, o mejor
de un vasto poema, Gervitz recobra en ese volumen de toda la vida, al que
ha llamado de diversas maneras, recuerdos íntimos, que no dejan de ser
dolorosos, de su familia judía, y sus vivencias personales. En varios pasajes
hallamos recreadas imágenes bíblicas e instantes del ritual religioso judío.
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Si en su vasto poema hay pasajes de una hermosa claridad hiriente no deja
de haber otros hondamente oscuros. ¿Intencionado o no? Al parecer sí.
Como ella ha dicho, “las sibilas para decir el oráculo estaban dentro de
una cueva”. Para Gloria los poemas quizá sólo sean “brevísimos apuntes de
nuestros sueños”.
En el caso de Elva Macías, sus tres residencias en China han sido piedra
de fundamento. Ningún o ninguna poeta mexicana me parece más injustamente marginada que ella. Numerosos poemas suyos suelen ser breves
trazos que nos dejan perplejos a menudo por su perfección visual y musical.
En sus libros no excluye las lecturas emblemáticas, como en Ciudad contra
el cielo, lectura figurada de cuatro ciudades, e Imperio móvil, hasta ahora su
mejor libro, el cual busca ser una historia emblemática de la lucha caínita
que enfrentó a los chiapanecos a partir de la rebelión zapatista –rebelión
que resumió cinco siglos de injusticia– del 1 de enero de 1994. “En los
versos de Elva –escribimos sobre ella en un ensayo– todo es suave: la paz, la
dulzura, la tristeza, la dicha, y aun, en su paulatina destrucción, las ciudades, los paisajes, los cuerpos...”
Poeta muy inteligente y talentosa, Elsa Cross, ha bebido de las aguas
cristalinas del Dolce Stil Nuovo y ha ahondado en el paisaje y el pensamiento hindúes, se ha adentrado en el orbe mítico y simbólico griego y
en los signos de las imágenes prehispánicas. Escribiendo libros en un solo
arrebato, como en el caso admirable de Bacantes, que se lee en vértigo continuo, o hundiéndose en los abismos del pensamiento, su amplia obra poética es un largo río que no deja de ramificarse. En sus últimos libros lo lírico
ha dado paso a lo reflexivo buscando la “realidad oscura”.
Francisco Hernández ha explorado diversas temáticas, pero su vena
más pródiga e intensa se halla en los retratos verbales que ha dejado de
músicos (Robert Schumann) y poetas (Friedrich Hölderlin y Georg Trakl),
en quienes halla rasgos y aristas difíciles de su personalidad. En el espejo,
en vez de ver su rostro, a veces encuentra el de ellos. Los tres poemarios los
reunió en un libro clave de nuestra poesía de las últimas décadas (Moneda
de tres caras). Para Hernández la poesía debe cortarse con el filo del cuchillo.
A la hora de cortar la cara y el alma de los otros o las de sí mismo, el cuchillo inmisericorde de Hernández no otorga ninguna complacencia. Buen
número de sus versos (no sé si Hernández ha leído a Cioran), son aforismos
que tienen la hondura negra del filósofo rumano. Agradabilísimas en sentido opuesto, son las coplas henchidas de sensualidad y picardía costeñas,
que escribe su heterónimo Mardonio Sinta.
Poeta en quien lo racional se une con lo imaginativo y lo lúdico, los
poemas de Antonio Deltoro (1947) suelen esconder la punta de la navaja
y las zarpas de las aves rapaces. Conviven en sus versos el hombre con alma
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de niño y el hombre consciente de que el Mal es una presencia real o amenazante. El buitre espera el momento para agarrar el cuello de la presa y
llevársela. O se la lleva. En su poesía no deja de sentirse la Angst, esa palabra
alemana que significa, según el caso, angustia, miedo, ansia, aprensión. En
lo lúdicamente absurdo quizá el poema que mejor lo represente sea “Los
días jueves”. Hallo una extraña y honda familiaridad de su lírica con la del
rumano Marin Sorescu.
Carlos Montemayor hablaba del ilimitado y melancólico amor por el
mar de Jorge Ruiz Dueñas; cierto. El mar parece dar nacimiento a todo. Del
mar se llega a la tierra prometida y a la tierra final. Lêdo Ivo opinó así: “Lo
que promulga la poesía de Jorge Ruiz Dueñas es su capacidad de contar la
afluencia excesiva del mundo. Es una poesía acumulativa y almacenada,
amorosa y respiratoria, un estuario de señales e imágenes, una larga inscripción dotada de un alto grado de visibilidad”. Hablando en vocativo, de una
manera parecida Rubén Bonifaz Nuño lo expresó: “Entre nuestros poetas,
tú eres el único que sabe armar las palabras de modo que den esa sensación
de vida aglomerada y frenética, hirviente incluso en la misma putrefacción
acarreada por la muerte”.
En los últimos años, Carlos Montemayor (1947) se ha alejado en gran
medida de la poesía, consagrado a la novela política, a los libros de testimonio y a la divulgación de las literaturas indígenas. En poesía, Montemayor
es ante todo autor de un muy hermoso libro de poesía (Finisterra), y de este
son particularmente recordables el ciclo de “Memorias”, donde evoca con
honda melancolía instantes de niñez y adolescencia en su ciudad nativa, y
el poema de amor de largo hálito, que da título al libro (“Finisterra”), que
le debe no poco a la “Oda marítima” de Pessoa, que él tradujo.
José Vicente Anaya perteneció al grupo de los infrarrealistas, del que
escribió en 1975 el “primerísimo manifiesto”, donde disparaba sus tiros
contra los viejos anquilosados, las instituciones del poder, los burgueses,
la belleza exquisita, la academia universitaria. Paralela a su obra creativa ha
hecho una obra de traductor. Se ha sentido sobre todo atraído por lo asiático (lo japonés y lo chino), la generación Beat estadounidense y cantantes de
lengua inglesa del decenio de los sesenta, que son verdaderos poetas, como
Jim Morrison, Bob Dylan y John Lennon. No es extraño entonces su gusto
por el poema brevísimo (haikús y epigramas) y el poema largo (como en
Híkuri y Peregrino, sus poemas más apreciados por la crítica). Híkuri, del
que incluimos un bello fragmento, es un doble viaje: el que llevó a cabo
por cuatro años a través de la república mexicana, y el que imaginó con las
alucinaciones que le provocó el peyote.
Xavier Villaurrutia apuntaba en su “Introducción a la poesía mexicana”,
como decíamos, que en el lirismo mexicano había ese tono de intimidad, en
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voz baja, un carácter de apartamiento y el dominio del color gris. Esos rasgos
distintivos me vuelven siempre que leo los poemas de Eduardo Hurtado.
Aun en su vestir Hurtado es lopezvelardeanamente discreto y en su paleta
de pintor Hurtado sabe utilizar todas las tonalidades del gris, con destellos
verdes del paisaje y el amarillo del sol. Sus poemas me recuerdan la Ciudad
de México en esas tardes nubladas cuando se acerca la lluvia. No en balde, en
una nota de 1991, Antonio Deltoro decía que Hurtado mismo sabía que era
su ciudad y que no podría abandonarla, como así ha sucedido. A Hurtado el
poeta más representativo del siglo XX le parece Fernando Pessoa.
Otros poetas, como José Luis Rivas y Silvia Tomasa Rivera –igual que
Francisco Hernández– han explorado y evocado hechos de la vida familiar, de personas y del paisaje de los pueblos veracruzanos donde nacieron
o vivieron, pero en esta muestra, en esa recuperación del solar, sólo está
representado José Luis Rivas. Han vuelto igualmente los ojos a sus lugares
nativos de distintos estados de México, por diversas rutas, Efraín Bartolomé (Chiapas), Victor Manuel Cárdenas (Colima), José Ángel Leyva (Durango), Luis Miguel Aguilar y Juan Domingo Argüelles (Quintana Roo).
En la década de los ochenta, varios de los poetas nacidos en los años
cincuenta escribieron sus mejores libros: Tierra Nativa (José Luis Rivas),
Ojo de jaguar (Efraín Bartolomé) y Primer libro de las crónicas (Victor Manuel Cárdenas), Poemas al desconocido, poemas a la desconocida (Silvia Tomasa Rivera). En esta muestra, Rivas, en un hermoso poema largo, narra
desde varios ángulos una historia antigua familiar, probablemente de su natal Tuxpan, donde no son ajenas las supersticiones y la fe en la hechicería,
y donde hallamos musicalmente muy bien colocados los nombres propios
de su entorno, inmediato al Atlántico.
Publicado en 1982 en una edición universitaria en compañía de otro
joven poeta (José Falconi), nadie imaginaba que Ojo de jaguar era uno de
los mejores libros de las últimas décadas en México. Después de 25 años,
el libro, que el autor ha ido engrosando con nuevos poemas, ha pasado la
prueba del fuego. Al cumplir Efraín 29 años, o al menos lo deja sugerir en
un verso de su poema “Río nocturno”, empieza a escribir su cuaderno de
regreso al estado natal. Desde entonces para Bartolomé ha sido un hábito
ir a Chiapas y adentrarse en la selva, visitar sus lagunas, subir sus montes,
navegar sus ríos, reconocer su flora y su fauna. Sin embargo, no todo ha
sido deleite. Efraín ha sido un testigo doble: de la belleza geográfica de su
estado pero también de la depredación o el desgaste: de pueblos que se han
vuelto ciudades deformes, de la selva que ha sido salvajemente talada, de la
contaminación de los anchos y poderosos ríos, de las montañas que destruyen y afean la mancha urbana... Poeta del cuerpo y de la tierra, Efraín tiene
siempre alerta los cinco sentidos.
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Fiel a la tierra es el título de una amplia compilación que el colimense
Víctor Manuel Cárdenas hizo de su obra. El amor por la mujer, los miembros de la familia (abuela, esposa, padres, hijos), los autores amados y la
pasión del mar como tema o escenario, aparecen y reaparecen en su obra.
El joven poeta y crítico Rogelio Guedea escribió que el mar “como símbolo, como sistema de analogía, incluso como trazo estilístico, urde la obra
entera” de Cárdenas (“Una poética de altamar”). Los poemas-crónicas, que
Cárdenas escribió en la temporada que vivió en Chiapas (la matanza de indígenas de Wolonchán el 5 de marzo de 1981 ordenada por el gobernador
Absalón Castellanos y la devastación causada por la erupción del volcán
Chichonal), no dejan de tener momentos estremecedores.
Silvia Tomasa Rivera –escribe Víctor Manuel Mendiola en su prólogo
a la antología de poesía mexicana La coma de la luna– “aunque está mucho
más cerca de Bartolomé o Rivas por la memoria de un Edén infantil a la
orilla de la selva o del mar, sus desplantes, entre silvestres y broncos, hacen
pensar en Sabines”. Sí, pero sus poemas al desconocido y a la desconocida
son de un táctil que saltan fuego, y otras veces, como aquí, crea desolada y
desolladamente la historia del desamor de una pareja dividida entre México
y Madrid.
Reconocida en México y en el extranjero, Coral Bracho es una poeta
sobre todo de atmósferas. Si antes en sus versos se tocaba ante todo la sensualidad de los cuerpos como una vegetación húmeda, últimamente esas atmósferas se han vuelto más de opresión y de asfixia, como en su libro Cuarto de hotel, del que se lee cada página con angustia. Otras dos mujeres, Pura
López Colomé y Myriam Moscona, siguen caminos distintos al de Coral: el
de Pura es un verso más intelectual y objetivo y el de Myriam más ligero y
narrativo. Pura siempre se ha sentido próxima al arte de la música (sinfónica
y de cámara) y a la música verbal. Quizá por eso, me digo, su encantamiento
ante la poesía de lengua inglesa, que ha traducido tanto, donde a menudo
–a diferencia de la francesa– la música parece consustancial al verso. Por
otro lado, es deliciosa la historia que Myriam relata sobre el vendedor que
viene a ofrecerle un servicio funerario. No sin tierna malicia, Myriam le
recuerda la historia de la tarde cuando murió Mark Twain, quien aun en
ese momento nada ni nadie le impedía creer que era inmortal.
A Héctor Carreto, Juan Domingo Argüelles y José Angel Leyva los
une su afición por la sátira y el epigrama, que Argüelles aun ha extendido
a los libros de prosa. En ellos, quizá no tanto en Leyva, no hay esa parte
festiva que encontramos en Gabriel Zaid: el perdigón persigue el corazón
del pájaro para matarlo. Héctor Carreto, quien ha estudiado muy bien a sus
epigramistas griegos y latinos y la sátira del siglo de oro español, va calculando cada verso y el último suele ser letal. Sin duda es la mejor parte de su
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obra. Por demás, es autor de una deliciosa compilación de epigramas. Los
autores crean sus confluencias: sin haberlo leído, Carreto no está lejano a
un estricto contemporáneo suyo, el notable poeta flamenco Luuk Gruwez.
Ambos tienen una mordacidad en que al destinatario lo vuelven títere y al
títere lo dejan sin cabeza.
Con un verso seco, sin adornos, pero musicalmente exacto, no exento
de ira despreciativa, Juan Domingo Argüelles suele relatar, en una parte
de su obra, la vida y milagros del mundo y el mundillo literario, artístico
e intelectual. Su blanco preferido para el degüello –su principal fobia– son
las mediocridades fatuas y los exquisitos decadentes que se pavonean ridículamente, y que luchan por no darse cuenta de que son poco o menos que
nada. Pero hay también en su obra una parte llena de noblezas y ternuras,
como en varias de las piezas líricas que encontramos en este libro. En “Criticar
al crítico”, Eliot destacaba al crítico profesional, es decir, “el crítico oficial de
alguna revista o periódico”, y el cual piensa en sus artículos y ensayos como
un camino para publicarlos luego en libros. Entre nosotros nadie representa
mejor esta suerte de crítico en el campo de la poesía que Argüelles, quien
parece haber memorizado los dos últimos siglos de poesía mexicana.
Cuando se limpian brechas descubrimos que hay otras, que al circularlas, nos las dejan ver de otra manera. Como en el caso de Carreto y de
alguna manera de Argüelles, la poesía de Rafael Vargas es más eficaz cuando
su verso es más directo y ácido. El crítico peruano Julio Ortega, al hablar
del libro Pienso en un poema, da una vista general a la obra, y señala: “La
poesía de Rafael Vargas es un registro de rica calidad vivencial. Conforme
las promesas de su temple emotivo (...) discurre con libertad y madurez,
desde la voz mundana de un sujeto estimulado por su entorno urbano y el
don de lo casual”. Siempre al día, Vargas ha sido asimismo un infatigable
divulgador de la poesía en editoriales y revistas y en los puestos culturales
que ha ocupado en el extranjero.
Si bien su mejor libro es una colección de epigramas y de poemas breves (Catulo en el destierro), si bien las cuerdas de la guitarra suenan más melodiosamente cuando la flecha hiere, José Ángel Leyva ha preferido –hemos
preferido– seleccionar las piezas donde recuerda las figuras entrañables de
su abuelo, de oficio carnicero, y de su padre, maestro de escuela. Ambos
poemas crean una unidad de emoción. Juan Manuel Roca ha escrito: “Hay
dos temas dominantes en la poesía de José Ángel Leyva, uno es el de la fuga
de los días, el otro el de las ausencias. Desde esas dos instancias, tan vecinas,
establece un diálogo entre un tiempo mítico casi siempre adosado al tema
de la infancia, y un tiempo cotidiano anclado en un presente despojado de
grandezas. Leyva atrapa una suerte de fantasmario en el que las palabras
pueden ser, desde riscos donde un antepasado afila sus cuchillos en una
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faena de carnicería, hasta la posibilidad de evocar con ellas ‘la llanura, el
horizonte bermejo y violeta de Durango’, su región natal.”
Cinco poetas, nacidos entre 1952 y 1956 han trabajado, a la par del
verso libre, las formas tradicionales: Sandro Cohen, Vicente Quirarte, Víctor Manuel Mendiola, Jorge Valdés Díaz-Vélez y Javier Sicilia. Los cinco
han sido detallados lectores de la obra de algunos contemporáneos (ante
todo Gorostiza, Villaurrutia, Pellicer y Owen), de Rubén Bonifaz Nuño y
del Borges de El otro, el mismo, y en el caso de Sicilia, de la mejor tradición
de la poesía católica de los siglos de oro y de los mexicanos Alfredo Plasencia, Francisco Alday y Manuel Ponce. Ninguno de los cinco olvida que más
allá del rigor formal, la poesía se escribe también, como insistía Sabines,
desde el corazón del hombre.
El caso de Cohen no deja de causar asombro porque, nacido en Estados
Unidos, escribe prosa y poesía de una manera impecable en nuestra lengua
y ha ensayado con naturalidad en sus poemas, diversos tipos de métrica,
incidiendo en la combinación de diez con nueve sílabas, que Bonifaz Nuño
ha llevado a la perfección.
Hombre de vasta cultura, Vicente Quirarte, en su lírica, aun tomando
como motivo central, secundario o incidental fuentes culturales y artísticas,
sabe que la emoción es el punto central. Aquí se evidencia con los poemas
llenos de nobleza escritos en recuerdo de su padre y de su madre. Podíamos
haber agregado el escrito al hermano muerto. Pero ante todo, el sol que
brilla más intensamente es la mujer. Como ha observado Sandro Cohen,
para Quirarte la mujer se confunde con la obra de arte, o más bien, es la
obra de arte. “El poeta -dice- se describe víctima de la belleza que persigue
sin descanso”. Un ejemplo de esta integración de arte y mujer real, entre
otros, se da en Filippo Lipi: cancionero de Lucrezia Buti.
Para Víctor Manuel Mendiola, que ha apostado en su crítica y en sus
antologías por una poesía legible pero sugerente y que guarde un secreto,
ha buscado en su lírica, no ha dejado de buscar, esa “luz inteligente” de la
que hablaba Paz en un verso. En las últimas décadas nadie en México ha
intentado tantas variaciones del soneto como él. En los sonetos, observó el
crítico argentino Saúl Yurkiévich, Mendiola logra una “relojería poética”.
Ulalume González de León, en su reseña sobre Tan oro y ogro, señaló “que
a la originalidad y la calidad que tienen las composiciones de Mendiola se
une una inocencia conmovedora”, y recordaba asimismo el entusiasmo que
en Paz despertó un libro anterior de Mendiola (Vuelo 294).
Díaz Vélez empezó escribiendo poemas muy correctos pero que podían
pertenecer a cualquiera. Sin embargo, a partir de los años noventa su lenguaje se fue individualizando, o mejor, concretizando. Desde entonces los hechos
aparecen en su poesía vividos con intensidad y ahonda en un mundo perso30
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nal y en las personas del mundo. Cada libro suyo mejora al anterior. Ningún
poema de él me conmueve tanto como “Aquel ahora”. En una taberna el
hombre mira a una mujer que amó, y ella, que está con otro hombre, no lo
reconoce. Al leerlo sentimos que el dolor o la melancolía no es por aquello
que se perdió, sino por saber que todo es inútil y todo da lo mismo.
Hombre de amplísima cultura religiosa, Javier Sicilia no es como Alfredo Plasencia, Francisco Alday o Manuel Ponce, un sacerdote que escribe poesía católica, sino como el César Vallejo de Los heraldos negros y el
Carlos Pellicer de los sonetos cristianos, un laico que la escribe. Margarita
Michelena declaraba en una entrevista que Gabriela Mistral “se le pegaba
a Dios al oído y le decía todo lo que quería: ‘Ahora me aguantas’”; la misma impresión me da Sicilia. ¿Qué otra cosa hacer en un mundo injusto y
condenado?, hace que nos preguntemos. Sicilia ha trabajado con rigor las
formas tradicionales. “Pienso en metros”, suele decir. Como en el “Cantar
de los Cantares” o el “Cántico espiritual” de San Juan de la Cruz –quizá
sus mayores modelos–, su poesía religiosa llega a tener páginas de intenso
erotismo. Baste leer aquí el poema de la relación entre Jesucristo y María
Magdalena. En sus poemas tenemos la impresión de que hay arduas horas
de trabajo antes del punto final.
En la vida y la obra de Fabio Morábito se destaca una serie de paradojas biográficas que trasmuta veladamente en su poema “In limine”: nace
en Alejandría, en Egipto, la familia se traslada a Milán, llega a México a
los 15 años y escribe en una lengua que no es la suya, pero al final acaba,
por diversas vías, encontrando las primeras raíces africanas. En sus mejores
piezas líricas Morabito sabe crear a partir de un objeto cualquiera pequeños
cuadros imaginativos tomando en cuenta dos realidades: la madera de la
mesa puede recordarse a sí misma cuando era árbol; del columpio baja el
niño para irse hacia la vida, “hacia sí mismo,/ hacia su nombre propio y
verdadero”; el momento de prender –de arrancar– el coche se asocia con
la partida de los pájaros; una mudanza es pretexto para que los viejos y los
nuevos inquilinos sigan viviendo a través de pequeñas imperfecciones e
irregularidades en la casa o el departamento donde se habita... Si comparáramos su poesía con la pintura, diríamos que prefiere los pequeños cuadros
en caballete. En esta selección nos entrega cinco piezas de lírica de vida
cotidiana donde juega con la pareja las ternuras del juego amoroso.
Los poemas de Pedro Serrano tienen la aspereza de la piedra rugosa, y al
leerlos, nos parece andar entre ortigas y plantas venenosas. Como en la poesía de José Emilio Pacheco, Serrano nos dibuja un mundo terrible y condenado, y como en la de Antonio Deltoro, es presa de las garras del miedo
y de la angustia. Juan Antonio Masoliver dijo que en su poesía no sólo el
miedo, sino “el ansia, la opresión, la asfixia, la desesperación, el tedio, el
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cansancio, la desposesión, la disipación, la desintegración y el vacío”, son
constantes en su poesía. Sus poemas más logrados, creo, es cuando hace la
descripción hostil de la naturaleza y al final la iguala con algo de su propia
vida o de la vida de los hombres. Su poema “Golondrinas”, que deja al final
la impresión de desvalimiento y soledad, me conmueve hondamente.
Como dos de sus maestros, Edgar Lee Masters y Cesare Pavese, Luis
Miguel Aguilar ha trabajado con fortuna el verso objetivo, sobre todo en
su libro Chetumal Bay Anthology. En la ciudad del más lejano sureste mexicano (Chetumal), donde los habitantes suelen mal vivir en el vacío y el
aburrimiento, algunos o muchos, sobre todo los jóvenes, buscan el punto
de la fuga, aunque éste termine en el encuentro con la muerte. Poemas
estremecedores como “Memo, motociclista” o “José María maderero” podrían servir como esquema de guión para películas. Aguilar ha sido un
atento lector de poetas de lengua inglesa, muchos de los cuales ha traducido
o adaptado.
A sus 26 años, Jorge Esquinca publica La noche en blanco, un libro de
amor, donde es notable una madurez que ya no perdería. Su temática se
ha dividido entre el mundo del arte y el de la vida diaria. En ese mundo
de referencias puede estar lo mismo una idea en imágenes del Taj Mahal o
recreaciones de la literatura árabe o la emoción que le dejó ver la película
de Truffaut sobre el niño salvaje. Llenas de profunda ternura son las piezas
líricas a su madre y a su hija. Al describir el acto amoroso en su poesía lo
revive como si lo estuviera haciendo. No son frecuentes en nuestra poesía
composiciones que desarrollen el cunnilingüe; aquí leemos una.
V
Borges dijo numerosas veces que en la poesía él buscaba la sencillez en la
forma y la complejidad en los contenidos. En gran medida, sobre esa base,
he armado esta amplia selección. Un poema debe ser un objeto hermoso
que nunca se entrega del todo. Dos de los grandes pecados de buena parte
de la poesía que se escribió en el siglo XX son la demasiada oscuridad o la
excesiva sencillez. Por un lado, una poesía hermética o ultrabarroca y, por
otro, poemas tan pedestremente cotidianos que se quedaron innumerables
veces como mera prosa. En 1966, al final del prólogo de Poesía en movimiento, Octavio Paz concluía que en la poesía latinoamericana y española,
la mexicana tenía un sitio dilecto. “Yo sólo podría decir –escribió– que,
entre las ocho o diez obras que de verdad cuentan son mexicanas”. Pasados
más de cuarenta años podríamos hablar de unas doce o quince.
Amberes, mayo-junio de 2008
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José Ángel Leyva
Lo florido y lo espinudo en la actual
poesía mexicana

¿C

ómo asomarse a la poesía escrita en México sin la consigna, chiste
o condena de “la poesía mexicana descansa en Paz”? En apariencia,
el Nóbel se nos ha vuelto una obsesión, un referente del desamparo y la
orfandad, una presencia fantasmal que nos impide reconocernos en otros
horizontes creativos. Octavio Paz no deja de ser una presencia histórica en
la cultura de México, una figura determinante para las nuevas generaciones
de escritores e intelectuales, sea o no él un autor que despierte simpatía
entre sus lectores. Paz, hay que reconocerlo, es una gran figura intelectual
del siglo XX en nuestro país; pero no la única. Él es heredero a su vez del
Ateneo de la Juventud, constituido por personajes tan admirados como
Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Antonio Caso, los
hermanos Henríquez Ureña (de origen dominicano), entre otros; también
es tributario de Enrique González Martínez, Ramón López Velarde y José
Juan Tablada, y sin duda de sus predecesores y compañeros, los Contemporáneos: Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Salvador Novo, Jorge Cuesta,
Gilberto Owen.
Bien lo dice el crítico literario José Joaquín Blanco, la poesía mexicana
no sólo se refiere a la hecha por mexicanos y por sus habitantes no nacidos
en territorio nacional, sino a algo más pretencioso que es la tradición poética que viene desde Nezahualcóyotl, pasando por los novohispanos* y una
gama de poetas que obtuvieron fama local o internacional como Amado
Nervo, Manuel Gutiérrez Nájera o personajes como Salvador Díaz Mirón,
Manuel José Othón o Efrén Rebolledo, hasta las más recientes generaciones de autores. Bajo esta perspectiva, la poesía mexicana no descansa en
Paz, sino en esa larga y compleja trama donde la tradición y la ruptura se
encuentran, desencuentran y reconcilian.
Los poetas no son entes aislados, son parte de ese complejo engranaje
que mueve la maquinaria social y política de cualquier país. México no es
la excepción, e incluso es una de las naciones donde sus gobiernos han elaborado sofisticados mecanismos de relación con sus intelectuales, hasta el
punto de conducirlos a la autocensura y el autocontrol en la crítica, como
pasó durante muchos años de priísmo con los medios de comunicación.
El hervor productivo y creativo tiene lugar en un medio donde la prebenda y la oportunidad ocupan el espacio del análisis y el cuestionamiento,
donde lo ideológico pesa aún sobre lo ético y lo correcto está determinado
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por lo político, donde lo estético suele responder al sentido común y no a
la conciencia individual. Más que la poesía, la preocupación se centra en
identificar a los poetas más connotados o a los más populares, a los más
exquisitos o a los más premiados, a los más influyentes o a los más eruditos,
a los más tradicionales o a los más experimentales. La abundancia de poetas
no ni es lejanamente proporcional al número de lectores, mucho menos
al de críticos o académicos que se dediquen al estudio de sus trabajos. El
desconocimiento de lo que pasa en este plano de la literatura es rotundo;
en su valoración pesan más los factores y los juicios extraliterarios que los
estéticos. No obstante, más allá de esos círculos viciosos del poder, la poesía
se mueve con fuerza y voluntad propias.
¿Continuidad poética o política?
Al hablar de continuismo estético se piensa en algunos de los Contemporáneos, que optaron al final por una poesía menos experimental y sí más
apegada a la tradición y a la lengua; se piensa no en la obra poética de Paz,
sino en la estela de imitadores y seguidores, pues el mismo Nóbel mexicano
acusa fuertes dosis de vanguardismo y de una poesía conceptual que no
puede tildarse de tradicional. Paz destaca sobre la metáfora la función significativa de la palabra y urde un discurso siempre inteligente y luminoso,
elaborado y enigmático. Otra disyuntiva que se pone a menudo sobre la
mesa es la que representa la poesía reflexiva de Paz y la poesía coloquial y
emotiva de Jaime Sabines: la salamandra y la pinche piedra, con la cual se
deja de lado a una larga lista de poetas mayores que no dejan de ser referentes trascendentales para las nuevas oleadas de poetas, y que no responden
ni una ni otra vertiente, sino a sí mismos.
Anthony Stanton opina que en la primera mitad del siglo XX la poesía
mexicana estuvo regida por la fuerte presencia de Alfonso Reyes y en la
segunda mitad por Octavio Paz. Quizás esta simplificación funcione de
algún modo para entender las relaciones entre el poder y la literatura, pero
no para desentramar la compleja arquitectura estética que se erige en una
cultura de contrastes y contradicciones profundas como sucede en México, más allá de los clichés promovidos desde El laberinto de la soledad. La
negación del indio como presencia determinante en nuestra realidad fue
sostenida por Alfonso Reyes y por Vasconcelos, y continuó hasta fines del
siglo XX, cuando la irrupción del movimiento indígena nos hizo ver su
resistencia y su exigencia de pertenecer a la misma nación sin renunciar a
sus lenguas, sus costumbres, sus identidades.
Las vanguardias comenzaron temprano en México. Apenas terminada la Revolución, irrumpen los miembros de aquel movimiento efímero
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y combativo, el de los estridentistas, generadores de una mitología y un
discurso desafiante, provocativo, renovadores y detractores de una retórica
manida y mojigata. Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Arqueles
Vela, Salvador Gallardo, y en la plástica Jean Charlot, Ramón Alva de la
Canal, Fermín y Silvestre Revueltas, Germán Cueto, Leopoldo Méndez,
dieron paso a una imaginación y una perspectiva estridente en 1921, año
en que publicaron el Comprimido estridentista contra el modernismo. El
México decimonónico confrontado por una tribu de artistas inconformes,
de escandalosos transgresores que lanzaban vivas y mandaban al cadalso al
cura Hidalgo, Padre de la Patria, condenaban a Chopin a la silla eléctrica
y exaltaban el mole de guajolote (platillo nacional que conjuga el barroquismo del chocolate y el chile con numerosas especias y elementos). No
sólo el futurismo detectado en los cables eléctricos y de telefonía, en los
aeroplanos y en los motores de combustión interna, sino en una imaginería
y un lenguaje propios expuestos en obras como El café de Nadie, La señorita
Etcétera, de Arqueles Vela y en los poemas de Manuel Maples Arce (Andamios interiores, 1922; Urbe, 1924, y Poemas interdictos, 1927). No hicieron
escuela, es cierto, pero dejaron la impronta de su actitud, que años más
tarde se vería identificada con la de los infrarrealistas. Militantes del escándalo y la vida sin freno, cultivadores de una literatura que en los noventa se
vería coronada en la prosa de Roberto Bolaño, y con menos glamour en los
poemas de Mario Santiago Papasquiaro y de José Vicente Anaya. Los dos
primeros ya desaparecidos y el tercero aún produciendo con una válvula
mitral y no Mistral de factura ultramoderna.
Sobre el estridentismo apunta otro de nuestros grandes críticos literarios, Evodio Escalante: “La vanguardia estridentista ha trabajado casi siempre con base en negaciones. La unanimidad de la crítica mexicana para
denostar el objeto estridentista, esto es, para excluirlo de la escena literaria
y para negarle incluso su pertenencia al movimiento de vanguardia, es sin
duda el resultado discursivo, todavía perdurable, de una tradición filológica
conservadora y hasta reaccionaria, y por lo mismo alérgica a la noción de
cambio, y de un añejo conflicto que enfrentó a los miembros de una misma
generación y que los enfrascó en una lucha por la hegemonía cultural de los
tempranos años veinte.”
Los estridentistas compartieron escenario con el grupo liderado por
Jaime Torres Bodet; un conjunto de escritores que sería productor de
revistas como La falange, Ulises, Contemporáneos, Examen, y que asumía
posiciones de renovación estética, pero menos estentóreos e izquierdistas,
menos políticos –en el sentido de las ideas políticas, de la ideología, pero
no en la praxis de una política oficial– y sí más preocupados por la forma
y la perfección escritural, por su basamento intelectual. Conocidos como
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los Contemporáneos y aún influenciados por Enrique González Martínez,
serán la piedra de toque de una nueva etapa en la poesía mexicana: Xavier
Villaurrutia, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Salvador Novo, Jorge Cuesta,
Gilberto Owen, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo.
No podemos dejar de lado la presencia de poetas, artistas e intelectuales
en su exilio mexicano, que no sólo han vivido y participado en la vida cultural
para sobrevivir el destierro, sino que han dejado una impronta en el desarrollo
de la misma. Intelectuales de toda índole han contribuido y alimentado esta
complejidad intelectual. Pensemos en nombres como Remedios Varo, Luis
Cernuda, Luis Buñuel, Arnaldo Orfila, León Felipe, Juan Grijalbo, Joaquín
Diez Canedo, Max Aub, Augusto Monterroso, Álvaro Mutis, Gabriel García
Márquez, Juan Gelman, Leonora Carrington, León Trotsky, Raquel Tibol,
Roberto Bolaño, Agustí Bartra, Pablo O´Higgins, Tina Modotti, Benjamin
Peret, Pedro Garfias, Vlady, Benjamin Péret, entre muchísimos más.
Obliga entonces el tema a iniciar el cuestionamiento literario y en gran
medida extraliterario. Hace ya 40 años que se publicó Poesía en Movimiento, para dar a conocer a un conjunto de poetas que marchaban con paso
firme y acento propio en el horizonte de la poesía escrita en México. Paz escribía en su Advertencia que el concepto de poesía mexicana era ambiguo,
porque “la poesía de los mexicanos es parte de una tradición más vasta: la
de la poesía de lengua castellana escrita en Hispanoamérica en la época moderna. Esta tradición no es la misma que la de España. Nuestra tradición
es también y sobre todo un estilo polémico, en lucha constante contra la
tradición española y consigo mismo: al casticismo español opone un cosmopolitismo; a su propio cosmopolitismo, una voluntad de ser americano.
Apenas se hizo patente esta voluntad de estilo, a partir del ‘modernismo’,
se entabló un diálogo entre España y Hispanoamérica. Ese diálogo es la
historia de nuestra poesía: Darío y Jiménez, Machado y Lugones, Huidobro y Guillén, Neruda y García Lorca. Los poetas mexicanos participan
en ese diálogo desde los tiempos de Gutiérrez Nájera y la revista Azul. Sin
ese diálogo no habría poetas modernos en México, pero, asimismo, sin los
mexicanos la poesía de nuestra lengua no sería lo que es (...) No hay una
poesía argentina, mexicana o venezolana: hay una poesía hispanoamericana
o, más exactamente, una tradición y un estilo hispanoamericanos” (1966).
Paz refiere las divergencias para seleccionar a los poetas, por una parte
los criterios de él y Homero Aridjis y por el otro los de Alí Chumacero y
José Emilio Pacheco, quienes exigían el decoro y la tradición en la escritura. Paz le dedica un pequeño análisis a cada uno de los antologados para
justificar su inclusión, basada sobre todo en una idea de juego o experimentación entre autores que nada o muy poco tienen en común: Homero
Aridjis, José Emilio Pacheco, Jaime Labastida, Óscar Oliva, Francisco Cer36
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vantes, Eraclio Zepeda, Jaime Augusto Shelley, José Carlos Becerra, Sergio
Mondragón, Gabriel Zaid, Isabel Fraire, Juan Bañuelos, Marco Antonio
Montes de Oca, Thelma Nava, Tomás Segovia, Rosario Castellanos, Jaime
Sabines, Manuel Durán, Jaime García Terrés, Rubén Bonifaz Nuño, Jorge
Hernández Campos, Juan José Arreola, Alí Chumacero, Manuel Calvillo,
Margarita Michelena, Efraín Huerta, Octavio Paz.
Eduardo Lizalde no aparece en dicha antología, siendo hoy en día uno
de los poetas más significativos y más leídos.
Con fines y métodos diferentes, Víctor Manuel Mendiola conformó
una antología de poesía mexicana contemporánea, publicada recientemente
en España, Tigre la sed. Insiste en calificar a la poesía mexicana como continuista, haciendo eco de las ideas de Jorge Cuesta con respecto a su época
y motivadas por ese vaivén de la pasividad y la actividad, entre el carácter
autorreferencial y la fascinación por lo extraño, por lo de fuera. Mendiola
argumenta que Xavier Villaurrutia definía a la poesía mexicana como un
laberinto sin monstruo, “sin darse cuenta de que lo monstruoso radicaba
precisamente en esta persistencia, en ese lastre que acabó volviéndose pivote de creación. Entre otras características, la continuidad a la que aludía
significaba un desarrollo reflexivo, un tono íntimo y un amor a la forma.
Villaurrutia percibió claramente que esta continuidad implacable entrañaba
–otra cara de las caras del monstruo, aunque él no se diera cuenta– una esperanza de perfección.” Mendiola encuentra en unos versos de Ramón López
Velarde la clave para fundamentar su hipótesis: “Mi corazón retrógrado /
ama desde hoy la temerosa fecha / en que surgiste con aquel vestido / de
luto y aquel rostro de ebriedad.” Para el crítico “esta prolongación crónica
de la poesía mexicana, que devora todo lo que encuentra a su paso, más que
modernidad exclusiva –a la cual por fortuna distanció sin perder de vista
con inteligencia–, significa su vida futura, su siglo XXI.” De este modo,
Mendiola pronostica ya el futuro de una poesía que está por venir. Desde mi
punto de vista se equivoca: se encuentra ya entre nosotros, con un activismo
elocuente y con afanes de autorreflexión e identificación notables, sólo que
aún no alcanza los rangos de autoridad e influencia para publicar en el extranjero estas ediciones antológicas apresuradas y plagadas de erratas.
Allí sí no están todos los que son y varios que no son. En otro momento, Mendiola cuestionaba airadamente a Eduardo Milán y Ernesto Lumbreras los criterios parciales para incluir y excluir de su Prístina y última piedra, antología de poesía hispanoamericana presente (México: Aldus, 1999),
a figuras muy reconocidas en el ámbito latinoamericano por no ser, desde
la perspectiva de los antologadores, poetas del lenguaje, es decir, experimentales o vanguardistas. No queda claro cuáles utilizó él para determinar
quiénes sí y quiénes no.
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En su Crónica de la poesía mexicana, José Joaquín Blanco apunta aspectos que me parecen relevantes, en particular la idea de que los poetas escriben dentro de ese ámbito acotado que son los lectores de poesía, quienes
por regla general son o aspiran ser también poetas. Esta mirada inquisidora
sobre la producción poética se liga inmediatamente al fenómeno de la producción editorial, sean hoy revistas, libros, páginas web, revistas electrónicas que periódicamente saltan a nuestros correos electrónicos sin previo
aviso, plaquettes, suplementos culturales, programas de radio (no recuerdo
algún programa de televisión dedicado a la poesía, aunque sí a poetas conduciendo programas de televisión: Alejandro Aura, Eduardo Casar, Octavio Paz, Myriam Moscona). La opinión del crítico mexicano también me
hace pensar en las secciones culturales de los diarios, en los programas de
promoción cultural dedicados a la lectura, en la abundancia de concursos
de poesía, becas, en los centros culturales dedicados a este género, como la
Casa del Poeta, La Casa Refugio Citlaltépetl, La Fundación para las Letras
Mexicanas (desprendida de la Fundación Octavio Paz), los encuentros, los
premios a la trayectoria, y toda esa parafernalia que aleja al poeta de un
creador exclusivista y marginal. Punto y aparte son las antologías que hoy
abundan en su afán clasificador y canónico. Es decir, una imagen opuesta a
la del poeta marginal que José Joaquín Blanco identifica en 1976:
La poesía de los jóvenes en México se da actualmente en la dispersión y en la
exasperación. Priva la resaca de la poesía bárbara que fue efectivamente importante hace años como despertar de la literatura a la realidad nacional, pero a
ocho años del 68 ya es imposible seguir escribiendo y creyendo en los fárragos
prepotentes de escupitajos, vísceras, sueños revolucionarios que defecan, fornican, le mientan la madre, degüellan, incendia la realidad opresiva... la inocencia ya se volvió fraude (...) En los jóvenes la poesía mexicana vuelve a tener
futuro incierto, espacios de aventura, riesgos nuevos: vuelve a ser libre, esto es:
acertará en sus propios aciertos y se equivocará en sus propios errores.

El poeta ha transitado hacia un estatus diferente, hacia el de un personaje de la vida pública que goza de prestigio y prestaciones. Más adelante
veremos por qué y cómo se ha dado esta mutación.
La poesía, su estado de salud
Diría, en principio, que la poesía hecha en México goza de buena salud, si
atendemos a que es una poesía que atiende a lo correcto, como deseaban
Chumacero y Pacheco para la selección de Poesía en Movimiento. Hay un
catálogo amplio de poetas vivos nacidos antes de 1940 que no sólo atien38
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den a un estado de bienestar literario sino que representan el basamento
activo de las búsquedas de una poesía hecha por jóvenes nacidos después de
1970. Entre ambos cabos, de 1940 a 1969, existen autores que en mayor o
menor medida han apostado a desarrollar voces propias, identificables por sí
mismas, convencidas de que las vanguardias están implícitas en su factura,
pero no se reconocen a sí mismos como vanguardistas, ni puramente experimentales. Son poetas de diversa índole que apuntan en su mayoría hacia la
academia, la erudición, la gestión cultural, la traducción, el trabajo editorial;
los menos apuestan a hacer de la escritura un modus vivendi, su grito de
inconformidad, el eje de sus vidas. En esa multitud de nombres ansiosos de
reconocimiento parece tener lugar, no “La cueca de los poetas”, que entonaba Violeta Parra, sino un proceso electoral con cientos de candidatos.
No olvidaremos la convocatoria que lanzó, en enero del 2005, la revista
Letras Libres, dirigida por Enrique Krauze, para seleccionar, de una lista de
200 poetas, a los diez mejores. Los lectores y electores debían de mandar
su voto por correo o por Internet. Hubo campañas de persuasión y de disuasión, según fungieran los intereses en cada caso. Un poeta, entre los más
intensos activistas, mandaba sus listas y en cada una de estas figuraba su
nombre, ya fuese en un primerísimo lugar o en un modesto tercer sitio. No
fue el único, por supuesto, sólo uno de los más vehementes. El escritor Juan
Villoro escribiría una nota en la misma revista convocante, ya conocidos los
resultados: “Me asombra que no haya ninguna de las sorpresas previstas por
la propia redacción, pero sobre todo que la encuesta haya sido respondida
por... ¡283 lectores!, cantidad ridícula, considerando un tiraje de treinta
mil ejemplares. ¿Quiere esto decir que nadie lee poesía?” La verdad es que
más, muchos más, se tomaron en serio la convocatoria. Recuerdo varias
llamadas para avisarme que me encontraba en la mencionada lista de 200,
y otras para organizar cuadrillas de votantes en favor de ciertos nombres.
El sarcasmo con que muchos tratamos la iniciativa más el temor al ridículo
disuadieron a más de un entusiasta electorero. El hecho revela la urgencia
de un ejercicio crítico y deja al descubierto la carencia de criterios para
diagnosticar y hacer la taxonomía de la poesía que se hace en México, más
allá de nominar los preferidos del público, de los poetas, de los críticos.
Para Eduardo Milán, en su ensayo “Una reflexión”, publicado en la
revista Alforja (Primavera 2002, XX), la poesía mexicana lo es por estar escrita en México, pero tiene en realidad una condición latinoamericana, sus
diferencias estriban por los giros idiomáticos, pero no por sus diferencias
estilísticas o por sus temas, ni por sus poéticas ni por sus preocupaciones.
Para Milán, la poesía llamémosle mexicana, con tales asegunes, atiende a la
tradición -en eso y en su correspondencia iberoamericana, coincide parcialmente con Paz-, de manera particular a la española y a la historia cultural
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de México. Afirma, sin mayor argumentación ni claro propósito, que en
eso se asemeja a la escrita por colombianos. Insiste en que no hemos abundado en la experimentación como sí se ha dado en el Cono Sur, en Brasil e
incluso en Perú, sobre todo en Uruguay con el neobarroco, o como le llama
Néstor Perlongher, neobarroso, para referirse al sentido lezamiano del término. Ejemplos de poetas del lenguaje en la concepción de Milán son, dentro de un amplísimo arco temporal: José Gorostiza, Gerardo Deniz, Luigi
Amara, Ernesto Lumbreras, y algunos más. Poetas de la lengua son el resto,
que goza de reconocimiento y buena pluma, pero no se caracteriza por su
audacia lingüística. No estoy muy seguro de que los poetas que menciona
atiendan en verdad a la trasgresión del lenguaje, a su reelaboración.
En México ha existido una tradición marcada y un romance entre los
escritores y el servicio diplomático, o servicio exterior. Quizás ello dota a
la poesía mexicana de una fuerte carga cosmopolita, al tiempo que tiene
una raigambre nacionalista. También José Joaquín Blanco advierte sobre
esta peculiaridad y tendencia: no caer en el localismo y en lo autóctono, pero
no ser europeizante y seguidor de esa modernidad proveniente de Estados
Unidos, sino en vertientes que mesticen todo cuanto se haga bajo el influjo
de lecturas y contactos con el exterior y el México profundo. No ha ocurrido
siempre así, y ahora vemos a un Juan Bañuelos renovado que impulsa su discurso por los senderos del habla indígena, rememorando a su amiga Rosario
Castellanos y abrevando directamente en las comunidades indígenas en rebelión y en revelación después del levantamiento zapatista en enero de 1994.
Lenguas que ahora pujan desde su reclamo de reconocimiento y legitimación
nacional, desde su existencia periférica y de resistencia de 500 años.
Varios de los poetas consignados por José Joaquín Blanco en su Crónica de la poesía mexicana, fueron agrupados por Jorge González de León
en Poetas de una generación, 1940-1949. La edad y la vivencia política es el
factor aglutinante de los 22 poetas que elige para su antología. En el prólogo, Vicente Quirarte, a la sazón un joven de 27 años, comenta: “Su trabajo
poético comienzan cuando no existe la proliferación de talleres, premios,
becas, revistas y editoriales que caracterizará a la década de los setenta. En
una palabra: comienzan a escribir cuando la poesía aún no está de moda.
No hay que perder de vista esta marginalidad aceptada, pues de ella dependerá en gran medida su poética.” Esa lista está constituida por:
Marco Antonio Campos, Elsa Cross, Antonio Deltoro, José Ramón
Enríquez, Evodio Escalante, Miguel Ángel Flores, Mariano Flores Castro,
Orlando Guillén, Francisco Hernández, David Huerta, Carlos Isla, Antonio Leal, Carlos Montemayor, Raúl Navarrete, Maricruz Patiño, José
Manuel Pintado, Jaime Reyes, Max Rojas, Francisco Serrano, Mario del
Valle, Luis Roberto Vera, Ricardo Yáñez (se nota la ausencia de Móni40
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ca Mansour, Alejandro Aura, José Vicente Anaya, Elsa Cross, entre otros
muy destacados)
En el libro de Gabriel Zaid, Asamblea de poetas jóvenes de México, el criterio fue elegir poetas que nacieron después de 1940 y que habían publicado al menos un poema. ¿Cuántos de ellos ven en la actualidad al quehacer
poético como algo más que un pasatiempo?
Paz auguraba, a sus más de 80 años, la aparición del fenómeno literario
entre los pliegues de la posmodernidad a la que él llamaba época contemporánea. La simultaneidad le parecía que era el rasgo distintivo que traería
consigo la Otra voz y aconsejaba fijarse en la vida urbana, en la calle, en la
soledad de sus habitantes, en medio de la muchedumbre o en la multitud
de soledades. Los poetas jóvenes de México y los no tan jóvenes abrevamos
de esa realidad, pero también nos alimentamos en esos flujos informativos y
comunicativos que nos ofrece Internet, rompemos las fronteras y el silencio
con las computadoras, somos menos localistas y menos tradicionalistas en
la medida que se intensifican las redes de intercambio con poetas de otras
latitudes, de otras lenguas, de diversas culturas. Lo mexicano en la poesía
está sujeto al habla, a los acontecimientos locales, a ciertos tópicos culturales, pero si leemos con atención observaremos que las poéticas pierden su
condición de nacionales y se vierten en la universalidad. Como Paz, estoy
convencido de que la individualidad, la voz propia, es el único territorio
posible para una nueva poesía, sin adjetivos ni banderas, sin patria y sin
gentilicios. La poesía.
Las generaciones
Sobre el tema de las generaciones hay varios trabajos que abordan el problema. Uno de los más lúcidos, me parece, es el de Samuel Gordon. En su
ensayo “Breve atisbo metodológico a la poesía mexicana de los años setenta
y ochenta”, Gordon destaca la ausencia de aparatos teóricos para identificar, clasificar y definir grupos, colectivos de poetas afines por sus motivaciones o resultados estéticos. Observa que Sudamérica ha sido más prolija
en definir generaciones. En México se opta por agrupar a los poetas por
decenios, sin ningún otro argumento literario. Pienso si la falta de opciones
para clasificar no se debe en gran medida a que la producción de libros de
poesía ha sido tan agobiante (“los demasiados libros”, de Gabriel Zaid) que
los críticos y académicos se han visto rebasados.
Ya desde la época de los Contemporáneos, Maroto, consciente de los
valores taxonómicos del concepto de Ortega y Gasset hablaba de una generación sin generación: Enrique González Rojo, José Gorostiza, Salvador
Novo, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, JaiFórnix
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me Torres Bodet, Xavier Villaurrutia -incluía además al estridentista Manuel Maples Arce-, pero generación al fin.
Hay ejemplos de generaciones que atienden a acontecimientos históricos, culturales, estéticos, de proclamas, pero los hay también por razones
editoriales, como sucedió con los Contemporáneos o con el Grupo Orígenes. En este último no había correspondencia por edades ni tampoco por
una estética precisa, por lo que Lezama Lima habló del “azar concurrente”.
Así pues, en México se acabaron las generaciones y pertenecemos a
decenios, y entre unos y otros no hay más nexo de identidad que la nacionalidad y una década, en la cual ocurrieron hechos que nos marcan y
determinan nuestras diferencias.
Gordon advierte que esta labor clasificatoria la han venido a realizar
las antologías o “antojologías”, porque cada coordinador lo hace a su buen
entender, a su antojo. Una de las funciones y preocupaciones de la revista Alforja ha sido la de incentivar el debate sobre el quehacer poético, propiciar la
discusión más allá de la complacencia y la sociedad de los elogios mutuos.
La generación de los poetas nacidos en los años cincuenta fue agrupada en la colección que se llamó justamente Los cincuenta, impulsada
por Eduardo Langagne a través del CONACULTA y los gobiernos de los
estados de la república. Por su parte, Evodio Escalante, José María Espinasa, Víctor Manuel Mendiola y Manuel Ulacia abordaron desde sus propias
visiones a los poetas nacidos en dicho decenio. Sin excepción, pesa en todos
el criterio de la década. En la mayoría de los poetas nacidos durante ese
decenio influyó la experiencia traumática de 1968, que en México significó represión y masacre, pero también una conciencia de liberación. Para
quienes nacimos al final de ese decenio, fue un acontecimiento histórico
que no registramos con la misma intensidad que el Golpe Militar en Chile
y el arribo de miles de exiliados políticos del Cono Sur. Entre unos y otros
hay impulsos que nacen de nuestros respectivos lugares de origen, de las
posiciones políticas, de los vínculos con los círculos del poder, con los comienzos literarios. Gordon señala en ese sentido una larga lista de poetas
sin generación, de escritores que han hecho su obra al margen de grupos,
santones, capillas, padrinos, mecenazgos, puestos, privilegios. Muchos estamos consignados en esa nómina, y en verdad nos reconocemos.
Veamos como ejemplo algunas antologías recientes: Víctor Toledo,
Poética Mexicana contemporánea (México: BUAP, 2000). Claudia Posadas
(compiladora) En el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. Homenaje
de poetas jóvenes a Gorostiza, Prólogo de Julio Ortega (México: Resistencia:
México, 2001). Ernesto Lumbreras, Hernán Bravo Varela, El manantial
latente. Muestra de poesía mexicana desde el ahora: 1986-2002 (México: Conaculta, 2002). Rogelio Guedea, Árbol de variada luz. Antología de poesía
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mexicana actual, 1992-2002 (Colima: Universidad de Colima, 2003). Juan
Carlos H. Vera, Eco de voces (México: Ediciones Arlequín/FONCA, 2004).
Carmina Estrada (selección), Un orbe más ancho, 40 poetas jóvenes (19711983) (México: UNAM, Ediciones punto de partida, 2005).
En esta última muestra es muy interesante advertir que, en su mayoría, los poetas reunidos han publicado libros y una buena parte de ellos
posee estudios universitarios de posgrado, particularmente en letras, pero
también de otras disciplinas humanísticas. La antologadora hace énfasis en
que se trata de escritores muy jóvenes –menores de 35 años y la mayoría
no rebasa los 30– que han obtenido premios y distinciones por su trabajo
literario, además de que muchos de ellos forman parte de las antologías
anteriormente citadas.
Al panorama de las antologías o antojologías referidas, que no son todas, pero sí algunas de las más reseñadas, debemos agregar la circulación
de los anuarios que hoy hace el Fondo de Cultural Económica, pero que
comenzó haciendo el Instituto Nacional de Bellas Artes en los años ochenta. Estos anuarios recogen los mejores poemas, desde el punto de vista de
los antologadores y su equipo de seleccionadores, que han aparecido en
revistas, suplementos culturales, periódicos, y cualquier otra publicación
periódica. El más reciente es el que circuló en el 2006, Anuario de poesía
mexicana, 2005, coordinado por David Huerta. El poeta señala que se revisaron 50 revistas literarias (sin considerar los suplementos culturales de los
diarios) como: Alforja, Biblioteca de México, Blanco Móvil, Casa del Tiempo,
Dos Filos, Diturna, El poeta y su trabajo, Fractal, Ixtus, Letras Libres, Líneas
de Fuga, Literal, Luvina, Oráculo, Pauta, Periódico de Poesía, Punto de Partida, Reverso, Revista de la UNAM, Revuelta, Tierra Adentro, Vozotra...
Suele omitirse o minimizarse una parte de la historia de la poesía que
tiene resonancias y énfasis en el quehacer poético y editorial de escritores
jóvenes que giran sobre la órbita de publicaciones irreverentes, iconoclastas,
como es el caso de la revista Generación, que dirige Carlos Martínez Rentería, siempre en busca de símbolos no oficiales o de plano contraculturales.
Cómo vive o cómo muere la poesía mexicana
La profusión editorial en México es mayor que la de sus lectores. Hoy en
día los jóvenes poetas, también los narradores (quizás no tanto los ensayistas), encuentran con relativa facilidad oportunidades de publicación en
editoriales del gobierno o en casas editoriales pequeñas e independientes.
Cada vez son menores las edades de quienes comienzan a ser autores de
libros impresos. No obstante, los sellos editoriales comerciales ven con desdén esa enorme producción de versos. Si acaso se dignan a publicar a las
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plumas consagradas, como quien se da baños de pureza. Domina pues en
el ámbito mexicano de la poesía la dictadura de los mil ejemplares, y en
ciertos casos de políticas de fomento a la lectura poemarios con tiros de
3000 ejemplares. Los hay también de 10 000 o 100 000 ejemplares, pero
siempre vinculados a políticas del gobierno para las escuelas.
De cualquier manera, los poetas mexicanos gozan de oportunidades
que seguramente no existen en otros países de América Latina o que apenas
comienzan a ser replicadas en algunos de estos, pero estoy seguro de que
sin los alcances y los fines que han funcionado en México. Becas de toda
índole para quienes comienzan o terminan su carrera autoral, para realizar
estudios o intercambios en el extranjero, premios, concursos, escuelas para
formar escritores, talleres de creación literaria, fundaciones, centros culturales. La mayoría de estas políticas son creadas no con el afán de tener más
escritores y poetas, sino de cooptar conciencias. Sería injusto pensar en que
han funcionado como reguladoras del pensamiento y de la acción, pero
sí han marcado conductas que se identifican por la ansiedad de reconocimiento y de privilegios.
Las jugosas becas del Sistema Nacional de Creadores (con cerca de dos
mil dólares mensuales durante tres años), sin desdeñar las que se otorgan a
Jóvenes Creadores, y mucho menos a los creadores eméritos, han dado lugar a mecanismos enrarecidos de selección, pues miembros de unos y otros
grupos se las otorgan o se las niegan, según la suerte de quien sea jurado.
Lo mismo sucede en los premios que gozan ya no de mayor prestigio, sino
de más grandes montos, como el Nacional de Poesía de Aguascalientes, con
25 000 dólares. No hay año en que no circulen fuertes cuestionamientos a
la limpieza y transparencia de los procesos de dictaminación. Relaciones de
amistad, de parentesco, de trabajo, motivan la suspicacia y la sospecha.
Heriberto Yépez, en su artículo “Muerte crítica de la poesía en México”, expone lo que él considera un agotamiento formal de la poesía, su
versificación, su estructura de verso libre y no libre, “fábrica de delicias”,
de “pequeñas cosas” que sólo sirven para un juego social, para el reconocimiento pequeño burgués, con su retórica anti política y antisocial, o
políticamente correctas. Se ha puesto de moda ser poeta, parece decirnos
Yépez, quien con esto reconoce su retiro de la poesía y su desarrollo en la
prosa, donde encuentra mayores posibilidades experimentales. Para él sólo
algunos ejemplos, no muy de su agrado, cumplen con esta urgencia de búsqueda formal: Gerardo Deniz, Alfonso D’Aquino y, en otro tiempo, Efraín
Huerta y Eduardo Lizalde, quienes fueron antecedidos por José Gorostiza
y Octavio Paz. Omite a los estridentistas y a José Juan Tablada.
Para Yépez la poesía mexicana murió después de Paz, murió con él, es
decir, descansa en Paz. “Hemos llegado a su muerte crítica, de la cual la
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negación de su carácter ideológico es parte de la necropsia. Escribir poesía a
partir de Paz sería poco ético o cínico. O, si hacemos pastiche de Teodoro
Adorno, sería barbárico.” Para Yépez el mejor poeta es Rulfo, además de narradores contemporáneos como Mario Bellatín, Cristina Rivera Garza, Daniel Sada y una parte de la obra de Guillermo Fadanelli y Rafael Saavedra.
Paradójicamente, Yépez pone el dedo sobre el mismo punto que Octavio Paz, en la necesidad de recrear el mundo urbano, en vincular la palabra
literaria a esa dinámica popular que es una fuente activa y bullente de energía a la espera de ser reconocida y utilizada. La complacencia y el confort
en que nos sume la institucionalidad acrítica, el oportunismo, la cultura
del trepador que para ser funcionario requiere del aura de escritor, son
factores extraliterarios que dominan la aridez crítica, el empantanamiento
estadístico, el juicio intelectual para reconocer lo que se hace y lo que no
en el ámbito de la creación poética. Esa misma precariedad ética que nos
lleva hacia otra forma de inexistencia, el ninguneo. La descalificación por
omisión o por negación, por ignorancia voluntaria. Un rasgo que percibo
común entre los poetas latinoamericanos, pero desarrollado con especial
dedicación entre los mexicanos. Quizás por ello la causa de que la poesía
mexicana no se exporte o se conozca tan poco.
Algunos datos más nos alejan de esa idea funesta sobre la poesía mexicana. Por ejemplo, la fuerza con la que aparece la poesía en lenguas indígenas, y junto a este fenómeno la ampliación del catálogo de mujeres que
escriben poesía de gran calidad. En algunos casos esta relación se conjuga,
como sucede con Briceida Cuevas y Natalia Toledo, poetas maya y zapoteca, respectivamente. La poesía escrita por mujeres es de lo mejor que puede
leerse, no responde ya a ese estigma de poesía femenina, sino simplemente
al de poesía.
Por último, el libro A contraluz, poéticas y reflexiones de la poesía mexicana reciente, coordinado y compilado por Rogelio Guedea y Jair Cortés,
es un ejercicio cercano a los significados de Versoconverso y Versos Comunicantes (poetas entrevistan a poetas de México y de Iberoamérica -Alforja/UAM) que hemos hecho desde la labor editorial de la revista de poesía
Alforja. Se trata de una antología que reúne ensayos o artículos provocados
por un cuestionario que los coordinadores del proyecto han lanzado a los
poetas y críticos elegidos, en su mayoría nacidos después de 1970 y algunos después de 1964. Y aunque hay tufillos de magisterio y de “modestias
aparte”, catálogos inevitables, tendencias de exclusión y expresiones auto
referenciales que revelan la miopía localista, domina al final la madurez y
la frescura, la iconoclasia y la irreverencia, la inteligencia y las preguntas,
los razonamientos que no pretenden canonizar ni pontificar, enlistar a los
mejores o a los peores poetas, pues sus alcances son más profundos que
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eso. Hay la virtud que menciona en esas mismas páginas Jorge Fernández
Granados en boca del poeta japonés Matsuo Basho: “No busco el camino
de los antiguos: busco lo que ellos buscaron.”
Recuperar la tradición de la crítica o forjar esa tradición inexistente en
las letras mexicanas es a todas luces el desafío de las nuevas generaciones
de poetas, de intelectuales, de artistas. La crítica reflexiva y también la de
mala leche serán un buen síntoma de que en México algo sustancial está
cambiando, de que los poetas no escriben sólo ocurrencias o gracejos, y
de que autodenominarse o reconocerse poeta es una responsabilidad de
mucho peso.
Antonio Gamoneda afirma que la conciencia de la muerte es el motor
de la poesía; quizás en esa conciencia quepa también la muerte de la propia
poesía, su inevitable extinción, para darnos cuenta de que, al menos por
ahora, la heteroglosia, en la que abunda e insiste Heriberto Yépez en su
ensayo incluido en A contraluz, poéticas y reflexiones de la poesía mexicana
reciente, a partir del concepto bajtiniano, cabe en el lenguaje privado del
poeta. Hay muchos ejemplos de cómo el habla cotidiana, el lenguaje de la
calle transita hacia los versos, hacia la poesía. La monoglosia, lo contrario
a lo plural o polifónico de la heteroglosia, no es un discurso hecho únicamente de soliloquios y monólogos, de la simiente lírica, sino de las voces
épicas y del drama mundano, esperpéntico, pueril, intrascendente que le
hacen dudar al autor de la Eneida, en el libro La muerte de Virgilio, de
Hermann Broch, si merece la pena concluir su obra poética más grande
en el epígono de su vida. Allí, en el borde de la muerte, el poeta advierte la
verdadera materia, el espíritu simple de que están hechos los hombres, los
soldados, que en su escritura adquieren la condición de héroes y de mito,
de poesía. La cuestión queda en el aire: ¿poetas y críticos para qué? Obliga
entonces el tema a iniciar un cuestionamiento literario, pero antes exige
despojarnos de la mortaja extraliteraria.
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Poesía mexicana del siglo XX: primer hemisiglo
(Selección de José Ángel Leyva)

Alí Chumacero (1918)
Monólogo del viudo
Abro la puerta, vuelvo a la misericordia
de mi casa donde el rumor defiende
la penumbra y el hijo que no fue
sabe a naufragio, a ola o fervoroso lienzo
que en ácidos estíos
el rostro desvanece. Arcaico reposar
de dioses muertos llena las estancias,
y bajo el aire aspira la conciencia
la ráfaga que ayer mi frente aún buscaba
en el descenso turbio.
No podría nombrar sábanas, cirios, humo
ni la humildad y compasión y calma
a orillas de la tarde, no podría
decir “sus manos”, “mi tristeza”, “nuestra tierra”
porque todo en su nombre
de heridas se ilumina. Como señal de espuma
o epitafio, cortinas, lecho, alfombras
y destrucción hacia el desdén transcurren
mientras vence la cal que a su desnudo niega
la sombra del espacio.
Ahora empieza el tiempo, el agrio sonreír
del huésped que en insomnio, al desvelar
su ira, canta en la ciudad impura
el calcinado son y al labio purifican
fuegos de incertidumbre
que fluyen sin respuesta. Astro o delfín, allá
bajo la onda el pie desaparece,
y túnicas tornadas en emblemas
hunden su ardiente procesión y con ceniza
la frente me señalan.
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Rubén Bonifaz Nuño (1923)
Para los que llegan a las fiestas
Para los que llegan a las fiestas
ávidos de tiernas compañías,
y encuentran parejas impenetrables
y hermosas muchachas solas que dan miedo
–pues no uno sabe bailar, y es triste–:
los que se arrinconan con un vaso
de aguardiente oscuro y melancólico,
y odian hasta el fondo su miseria,
Tu voz contra el atardecer.
El viento empuja
sobre el cristal
las ramas de los altos encinos.
Tu voz llena el espacio.
Y no hay instrumentos
para tu canto.
Tu voz dibuja signos en el viento
La noche
va bordeando en silencio
ese núcleo
donde la luz se detiene todavía
mientras tu voz,
tu voz sola
borra el instante.la envidia que sienten, los deseos:
para los que saben con amargura
que de la mujer que quieran les queda
nada más que un clavo fijo en la espalda
y algo tenue y acre, como el aroma
que guarda el revés de un guante olvidado;
para los que fueron invitados
una vez; aquellos que se pusieron
el menos gastado de sus dos trajes
y fueron puntuales; y en una puerta,
ya mucho después de entrados todos,
supieron que no se cumpliría
la cita y volvieron despreciándose;
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para los que miran desde afuera,
de noche, las casas iluminadas,
y a veces quisieran estar adentro:
compartir con alguien mesa y cobijas
o vivir con hijos dichosos;
y luego comprenden que es necesario
hacer otras cosas, y que vale
mucho más sufrir que ser vencido;
para los que quieren mover el mundo
con su corazón solitario,
los que por las calles se fatigan
caminando, claros de pensamientos;
para los que pisan sus fracasos y siguen:
para los que sufren a conciencia
porque no serán consolados,
los que no tendrán, los que pueden escucharme:
para los que están armados, escribo.
As de oros
Abren sin cesar su rosa amarga
los densos tallos de la noche.
Y en el hervor del polvo, el año
despliega los viejos terciopelos
de asfixia, sus jardines blancos
sobre la ciudad envenenada.
Tolvanera del narcotizado,
saliva de petróleo, sombra
vertida en humo para el día.
Amansadora, la fatiga
con su miel a traición sofoca
las fauces perrunas de la rabia.
Y no el riesgo; no el oscuro incendio
de quien mira el baño de una diosa;
no es suya la inminente muerte,
ni los dones de la ceguera
ni la destrucción que el alma cría;
no la escalera que se sube
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desnudo contra el dios, altísima,
y se baja descorazonado;
no el donado corazón que alumbra
el sol de un día inalcanzable.
sólo, sí, la mustia primavera
de la resignación, los calentados
umbrales de cuerpos pedigüeños,
la polvorienta rosa amarga,
y pensar que es larga nuestra vida.
Es la hora. Vistas por las ventanas
al fin accesibles, las reales
mesas opulentas nos alumbran.
Gloria del mendigo que se asoma
a contemplar; ojos felices
por la consagrada pesadumbre
de príncipes ahítos, de vientres
regocijadamente eternos.
Tomás Segovia (España-México, 1927)
Fin de jornada
Cae la tarde flotando en la tibieza
Como un gran trapo en unas aguas quietas
El mundo desvaría de fatiga
Hasta los niños saben que a esta hora
Nada ya que se haga o se diga o se piense
Dejará algún vestigio en ninguna memoria
Ni rastros en ninguna arena
La gente vuelve a sus rediles
Con ecos en sus voces de esquilas melancólicas
y tribales balidos
Hay que juntarse y recogerse
Hay que soltarlo todo de las manos
Y dejar allá lejos y a oscuras las tareas
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Para que duerman solas
Con la vaga certeza conformista y leal
De que todo regresa con cada nuevo día
Sin ánimo bastante para que no nos baste
Siempre saber que volveremos
Aunque nunca por qué
Pero es que la fatiga misma
Que apaga las preguntas es también
Un modo que tenemos de saber en silencio
Que sólo quien no hubiera de regresar ya nunca
Preguntaría de verdad perdido
En la noche sin fuego ni esperanza.
El extranjero
No le toques los pechos Extranjero
A esta sombra con fiebre que esta noche
Anocheció tan hembra
Por los linderos de los residentes
Todo el verano es de ellos
Escúchalos dichosamente extraviados
Sin saber cómo hacer
Para entender bajo sus propias voces
Este lamento de la plenitud
Que tan claro se oye en tu silencio
Y tienes que vagar a solas
Por las quietas afueras de su fiesta
Y poner sólo ecos distantes
En tu ramo nocturno en la sombra cortado
Y bañarte tan solo en murmullos de espumas
No saben que su amo
Tiene en ti un siervo más
Que también el verano te devuelve un rato
Tu corazón con llaga
Nadie sabe aquí el nombre
De tu amor extranjero
Y tienes que alejarte al borde de la noche
A decirlo a sus muertos
Que duermen allá afuera y que piensan en ti
Tras sus pesados párpados cerrados.
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Eduardo Lizalde (1929)

Lamentación por una perra (3)

Lamentación por una perra (I. monelle)

Muerde la perra
cuando estoy dormido;
rasca, rompe, excava
haciendo de su hocico una lanza,
para destruirme.

También la pobre puta sueña.
La más infame y sucia
y rota y necia y torpe,
hinchada, renga y sorda puta,
sueña.
Pero escuchen esto,
autores,
bardos suicidas
del diecinueve atroz,
del veinte y de sus asesinos:
sólo sabe soñar
al tiempo mismo
de corromperse.
Ésa es la clave.
Ésa es la lección.
He ahí el camino para todos:
soñar y corromperse a una.
Lamentación por una perra (2)
La perra más inmunda
es noble liro junto a ella.
Se vendería por cinco tlacos
a un caimán.
Es prostitua vil,
artera zorra,
y ya tenía podrida el alma
a los cuatro años.
Pero su peor defecto es otro:
soy para ella el último
de los hombres.
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Pero hallará otra perra dentro
que gime y cava hace veinte años.
Lamentación por una perra (4)
No se conforma con hincar los dientes
en esta mano mansa
que ha derramado mieles en su pelo.
No le basta ser perra:
antes de morder
moja las fauces
en el retrete.
Lamentación por una perra (5)
¡Qué bajos cobres ha de haber
tras esa aurífera corona!
¿Qué llagas verdes
bajo las pulpas húmedas
de su piel esmeralda!
¡Qué despreciable perra puede ser ésta,
si de veras me ama!
El tigre
Hay un tigre en la casa
Que desgarra por dentro al que lo mira.
Y sólo tiene zarpas para el que lo espía,
y sólo puede herir por dentro,
y es enorme:
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más largo y más pesado
que otros gatos gordos
y carniceros pestíferos
de su especie,
y pierde la cabeza con facilidad,
huele la sangre aun a través del vidrio,
percibe el miedo desde la cocina
y a pesar de las puertas más robustas.
Suele crecer de noche:
coloca su cabeza de tiranosaurio
en una cama
y el hocico le cuelga
más allá de las colchas.
Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo,
de muro a muro,
y sólo alcanzo el baño a rastras, contra el techo,
como a través de un túnel
de lodo y miel.
No miro nunca la colmena solar,
los renegridos panales del crimen
de sus ojos,
los crisoles de saliva emponzoñada
de sus fauces.
Ni siquiera lo huelo,
para que no me mate.
Pero sé claramente
que hay un inmenso tigre encerrado
en todo esto.
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Juan Bañuelos (1932)
Viento de diamantes
La eternidad está enamorada de las obras del tiempo.
W. Blake

Lo mismo que Adán sumergido hasta la alondra del silencio,
sucio de humana noche en que he caído, rompo todos los pronombres
para tenderme en el día óseo de la plenitud.
Acudo ebrio de musgo y tulipanes hasta las criptas de las piedras
o de los ríos secos, donde muerden el silencio cárabos crepusculares
y en donde un hombre solitario se hinca.
Pisando soledad entro en el día, porque es dable a las criaturas
ver su hora crecer para hallar luego algo de los mortales
en un grano de arena. Mas también bajo las gradas seculares y
diviso el humo de las chozas de los hombres,
veo los caminos cotidianos, las nubes que anuncian el otoño
y a la mujer grávida de su fruto sentada en su hamaca
viendo pasar las horas.
Y me muevo con las hierbas,
y con el menor movimiento del caballo, y siento que dentro de mí corro
como ese río que estoy viendo que avanza.
¡Y miro alejarse la carreta del último cosechador!
E igual que una palabra lanzada a la mitad del mar
caigo en el seno del prodigio. Y como el minero que se cubre
con las manos la faz cuando de pronto, ciego, reencuentra la luz
así la dulzura levanta su toga y me envuelve temerosa.
¡Ay, el hombre soy y no lo había advertido!
el amparado por dioses tutelares de la iniquidad, el que frecuenta
y ronda tanto rencor taimado del polvo con su cauda de crines blancas.
¡El hombre soy, mas no me basta!
Porque el sol tiene su trigo en llamas y el mar tiene los ojos tocados por la gracia.
El hombre soy
pero toda cosa nacida con la aurora, con ella muere,
y toda criatura que engendra la noche
con ella se aleja porque oscuro es su linaje. Todo pasa.
Y como el agua y el sol, también todo queda. Un silencio
que se sienta a esperar el primer ruido. Nuestra imagen
que se pierde y se encuentra como el humo que no es
más que el eco del fuego.
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No otra cosa que la espuma negra
que va haciendo el arado sobre la tierra.
Y lejos de la memoria del viento que dejaron las épocas,
un olor de centeno y anís hace volver los pájaros.
Y porque el horizonte no es más que una hoja larga de perfil,
dejo que mudas tribus de peces muerdan los guijarros,
dejo que brille el hocico del jabalí en la noche
y que bajo el zumbido de las abejas
los bueyes trillen la mies.
¡Ay, reivindicación bañada en el ojo inocente!
¡Oh, exultación del mar sostenida en el resplandor!
¿De qué remoto sueño hemos caído? ¿Por qué somos una
rueda que grita enloquecida? ¡Ah! triste es nuestro
paso, en verdad,
¡No más que olas somos! Nos levantamos brevemente...
para seguir siendo mar.
Unánime
Esta garganta erguida como un árbol,
calcárea como el humo suspendido
en la memoria de los muertos,
canta las cosas por venir, esparce
la sedición de la esperanza,
y en el ariete de la imagen
la estación de la cólera es más seca
que un verano de sal.
Esta garganta erguida como un árbol
florece una canción de plaza pública,
una canción que vaga por las calles
y nos inunda y nos congrega y
es como el mar
hecho de tantas gotas,
y es como el eco en las montañas
que responde y responde a muchas voces,
y es como el sol
hecho de tantas manos que sostienen
el espejo de todos.
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Marco Antonio Montes de Oca (1932)
Tarea sigilosa
Cuelga el paraíso
Racimos de ojos,
Yo contemplo lo mirado
Le fijo límite a la inmensidad
Con una mirada color de pausa
Entre el combate y la muerte,
Igual que un círculo de carretas
Acosado por flechas de fuego
Y nativos que dan vueltas
Con el filoso número siete de sus hachas.
Este follaje de ojos ilumina y es iluminado ¿pero qué puede un catalejo frente a la contemplación de una gota de agua donde vive un pétalo mínimo?
Cuando mira el corazón a sí mismo se contempla,
Cuando mira el ojo el ascua en vuelo tiene más futuro que un rescoldo en
la chimenea. Así las cosas, así todo, prefiero la nutrición secreta del sueño,
la película de sangre que hace transparente a un cuadro de Van Gogh, olvidado y reconocido, seguro subsuelo en que la hoja crepita como el ocaso de
mi cuerpo en el lago, en el manto freático que sorbe la sal de mis lágrimas,
pero libera el líquido pleno de visiones sin orilla, sin ida ni vuelta, sin verdadero cuerpo ni verdadera sombra, éxtasis crecido como una semilla del
pecho batiente y habitado por un solo amor que es huracán en la periferia
y brisa de arcoíris en el centro de lo visto invulnerable después de poseído.
Más milagro fue que yo no me quedara ciego ante flores de vehemencia
en danza perpetua sobre el espíritu quemado, vuelto aire sin contagios,
carne de la imagen lluviosa sobre la estación reverdecida. Más milagro fue
la paciencia que blinda lo mirado y la mirada porque la contemplación
hace su tarea sigilosa, me instala en mí mismo: soy todo lo que miro, piel
y médula del espacio sumado a lo que vuela sobre el país futuro ya nacido,
ya vivido.
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Don de lenguas

Y tú, niña mía, no vengas a lo de ahora en la noche con un frugal listoncito
en el corpiño y las manos desnudas. Quiero ver sobre la parva cascada de tu
pelo, esa tiara de ojos verdes que hurté para ti cuando el saqueo y la sinrazón
tiranizaron mis sentidos e irguieron en el osario las clarinadas del escándalo.
Atrévete a venir vestida de exultación y de verano. Y si al pensar en los riesgos
te inquietas, no hagas caso, piérdete en cavilaciones sobre la estructura íntima
de Andrómeda. Levanta el cuello de tu abrigo. Mira de arriba abajo como una
estrella desdeñosa. Y cuando estemos lejos de este mitin de notarios castrados,
cuando tu cauda de vajillas rotas les haya perforado los delicados tímpanos,
tú y yo nos complaceremos como nadie en un ramo de flores rústicas.

Para Héctor Manuel Ezeta

Mi boca, horno de cada nombre,
encadena cada sílaba,
impulsa la emisión verbal
como estela corrediza
que me lleva inmensidad adentro,
fardo palpitante, agolpada incandescencia
donde apenas el alma sobrevive
sólo porque el estremecimiento
no llega a ser recuerdo,
pero sí botón de arranque,
don de lenguas que modula
palomas de aire,
criaturas vivas, no palabras,
ángeles que liman la distancia
y exhalan gotas
con leyes propias,
esferas con el universo adentro,
frases pulidas
como los huesos de la noche,
calabazas que al fin maduran
y esparcen como un sahumerio
gérmenes de dioses
a los cuatro vientos.

Thelma Nava (1932)
Esbozo para empezar un amor
Certero, como el que apunta al corazón de la uva
te aposentas en mí.
Preciso como el aire de junio,
la infatigable luz se adormece en la tarde
o el grito del flamenco despedazando inútiles ocasos.
Por ti salgo a encender la pira de los sueños
y a cosechar gardenias imposibles.
Las prendo a un pedazo de tronco fugitivo:
testimonio de ofrenda para el viento
—guerrero hecho de vidrio por el que se despeina
lánguidamente el árbol de un crepúsculo enfermo.

Consejos a una niña tímida
o en defensa de un estilo
			
		

Man be my metapho
Dylan Thomas

Me gusta andarme por las ramas. No hay mejor camino para llegar a la
punta del árbol. Por si no bastara, me da náuseas la línea recta, prefiero al
buscapiés y su febril zigzag enflorado de luces. Y cuando sueño, veo frontones apretujados de joyas donde vegetaciones de relámpagos duran hasta
que enhebro en ellos conchas tornasoladas en el más profundo gozo. ¡Al
diablo con las ornamentaciones exiguas y las normas de severidad con que
las academias podan el esplendor del mundo!
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Porque llegas aquí,
porque estás en el bosque del prodigio al comienzo
de una ternura más redonda que un disco de diamante
y más pura que el canto de un canario que tiembla
y se deshace al pie de una ventana de alcanfores.
Por eso, amigo mío, voy a pulir mis manos en tu rostro.
Porque estás aquí en ti yo creo.
Creo en la llamarada de la tierra
y en el fulgor de un lago que te escucha,
que se hace cada vez más transparente.
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Quiero saberlo todo: lo que se esconde detrás de la violencia
de tus ojos, lo que hay bajo la cuerda tensa de tu piel.
Para decir el nombre de las cosas, la palabra precisa,
la que en ti permanezca, la que te diga buenos días
y te descubra el vuelo de la dicha, la orilla de los besos
circundados apenas por una lágrima cuidadosamente amaestrada:
voy a iniciar la huida del silencio.
Antes de que acabe el alba de seducirme con sus hojas de oro,
antes de que el viejo árbol empiece a corretear a los conejos
detendré la mirada en la resurrección de una esperanza
que se tienda a tu lado como un largo animal adormecido.
Colibrí 50
1
No transcurre el tiempo
cuando la soledad del hombre está desierta
los actos cotidianos nos sitian
estrellas como estatuas apagadas
velan nuestro silencio.
Acaso el roce de la música
suscita un movimiento un gesto
un pequeño deseo.
2
El aire quema en ocasiones
nos sofoca su aliento bestial en los oídos
y entramos en el sueño
campanadas luces
mar sin escalas
pescado de colores que se tragó pequeños peces
por hambriento
por sediento
y luego las horas vacías
las sin alcohol
sin amor
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sin música
(¿dónde estás
colibrí fatigado
que te has quedado mudo?
habrá que comprar otro
y otro y otro)
Los cigarros se alargan se acortan
terminados
interminables.
3
Otra vez somos buenos
y sensatos
y amorosos
El hechizo se ha roto
Empieza el movimiento.
Isabel Fraire (1934)
8 1/2
No es cuestión de hacer un esfuerzo y de ir en contra de la
corriente...
con lo cual NO SÉ lo que quiero decir
con lo cual no sé
con lo cual...
no es cuestión
de hacer más
no es cuestión
de hacer más
no es cuestión
tampoco
de dejar brillar la luna y contemplarla
a solas
a secas
no es cuestión
no
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de danzar una ronda interminable de caretas y gestos
dirigidos
ni de inventar el pétalo en que tiemble
de nuevo
la primera gota
de rocío
sí
no
sí
abrirse ¡pero cómo! como una flor tocada por
la luz
desentrañar gritar buscar abrir cerrar
buscar
unos labios y en los labios
lo que ya sabemos
y se pierde
no es cuestión de
esperar
la aparición de un dios
en el lugar insólito
en Gomorra incendiada
						
en Sodoma
en el centro mismo de un corazón que ignora
en el nuevo relámpago
de luces mercuriales
o de ojos que brillan
que buscan
que prometen
ojos que son tal vez quién sabe
el reflejo de una nada que se busca
se excede
y se proyecta
en una sombra inmensa
en su contrario absurdo
en un total
un todo
un Todo
tan inalcanzable e incomprensible
como la nada misma
el Absoluto
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reverso de sí mismo
y un andar y un andar
de hormigas cacareando
de huestes siempre infieles
de torturas y goces
incompletos
y un andar
un
andar andar andar
ya veo
qué veo
me veo
y veo lo mismo
y
nada
no era
después de todo
lo que yo quería decir
sino
“la marquesa salió a las cinco”
sólo que para poder salir a las cinco
la marquesa
tuvo que regresar al vientre
de su madre
y volver a salir
pero sin esfuerzo
sí
sin esfuerzo
porque yo y tú
somos la luna
y por eso brillamos
sin esfuerzo
y si no lo crees mírate brillando sin saberlo
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Gerardo Deniz (1934)

Prólogo mientras acaba de entrar el público

Ignorancia

Como un alto vuelo blanco de garzas temprano se convierte
en inferior cometa a ras de lomo
sin grabar las vísceras que aflige la balanza,
así los pensamientos de un día con su noche
(a qué hora comenzará la carne a oír),
flores de dos esmaltes, son religiones hondas donde
dormita el riesgo
al murmurar: amoneda tu rostro y has de amanecer tirano.

Cuando se quita usted del labio el epíteto
escupiéndolo al rostro de la amada,
Siente usted que ha cumplido, hasta que le sale otro,
v.gr. de tabaco,
el proceso se repite ad nauseam.
Lo malo es esa manigua poblada de grillos y
leopones, esa insuflación de burbujas en el
tuétano
–en una palabra, todo lo que hormiguea, desazona un
rato y hace amanecer los lunes
pensando
cómo será que a mis tíos y tías los poetas
les ocurre lo que relatan
y viven para contarlo.
Tolerancia
Que ocupes una mesa frente a sillones obesos,
escribiendo con diez dedos más despacio que yo con cinco,
no es cosa que te perjudique, a decir verdad; tan
estragados estamos
Simplemente, consuma la transustanciación en los ene
pisos del ascensor
para que al llegar a la calle
hayas dilapidado ese tufo penetrante a eufíteusis,
fideicomisos, derechohabientes, cónyuges supérstites
y el número de hoy del Diario Oficial-vamos pues; no era para tanto. Al fin y al cabo mi
poesía no aborda grandes asuntos.
Viéndolo bien, en una hora hay tiempo apenas
para seis botones, ul zíper, una hebilla, mientras
maúllas (como si fuese un imperativo del Código de
Procedimientos; v., por si acaso, Fargard 16 y 18
in fine) que anoche alunizaste en el Mare Crísium
y andas tigresa como tú dices.
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¿Caerán estrellas pronto (bastantemente, demasiadamente)
o tan sólo el domingo, soplado de cacao, jugar que defeca
una vez por semana?
Pues ya en las sobremesas entre Abel y Caín
-donde tantas figuras fueron desplumadasse habló de cuatro cocoteros heridos de centella y en medio,
necesario, el primer patíbulo.
Junto a los manantiales descubrían ambos hermanos a
doncellas y más doncellas con lágrimas tatuadas
y coronas de cartón caídas al cauce fresco y reciente. ¿Los
embaucaron? Poco interesa.
Hoy, un beso entre las clavículas –palillos de tambor bajo
epidermis–, y a otro tórax.
(Se ruega no contraer el útero por tan poco, damiselas,
que no estará en letra de médico todo lo que ha de seguir,
palabra de hombre.)
El meridiano, cualquiera lo soba. Y si el paralelo avienta
arena a los ojos,
es por horizontal y cabe defenderse.
Desde la sima de esta cárcel de cuarzo, sé bien lo que
divulgo y lo que abrevio.
He visto a hartas hadas de feria cortando en sectores
–mientras proferían un largo alarido celestino–
su esfera horaria, más petulante que magnolia por la
noche.
Lo he visto y me he indignado.
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La luna tras las cumbres, redonda boina tibia
para el cráneo: cómo dudar que le saltarán íncubos por
arriba y súcubos
por puro amor (sin pretender que volverían; más bien
nada prometieron). Lo certificará la madre al contar las
manchas en la sabana
porque se asume infalible, como en el folklore. Y se
equivoca:
la piel es y será un estuche de duendes, parézcanos o no.
Rumbo al polo, aquí empezaríamos a devorar los perros de
nuestros trineos.
Hugo Gutiérrez Vega (1934)
Nota roja
A Cesare Pavese

Salir una mañana de la casa
sin tomar el café, sin decir nada,
sin besar ni a la esposa ni a los hijos.
Salir e irse perdiendo por las calles,
tomar aquel tranvía.
Recorrer el jardín sin ver que el sol
va colgando sus soles diminutos
de la rama del árbol.
Recorrer el jardín
sin ver que un niño nos está contemplando,
sin ver las cabelleras rubias, morenas, pálidas.
Pasar cargando una sonrisa muerta
con la boca cerrada hasta hacer daño.
Entrar en los hoteles,
hallar uno silencioso y lejano,
tenderse entre las sábanas lavadas
y sin decir palabra, sin abrir la ventana
para que el sol no meta su esperanza
apretar el gatillo.
He dicho nada,
ni el sol,
ni la flor que nos dieron las muchachas.
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Para la abuela, que hablaba con pájaros creyéndolos ángeles
I
La abuela abría las puertas de la mañana;
entraba el sol por el balcón cerrado
y un rayo se pegaba a sus gafas solares.
El día andaba ya por los corredores
abrillantando las plumas del pájaro ciego,
jugando un rato con los peces anhelantes
en un marecito engañoso,
y con el caracol de filos negros
en su playa de cristal.
La claridad giraba por los cuartos vacíos
y se escondía entre las cortinas.
De las gafas de la Abuela brotaba el día
y bajo mi cama se enroscaban los vientos.
Cerraba los ojos y regresaba al sueño.
Las sábanas me daban una noche que sólo existía ahí
y que se prolongaba por unas horas,
mientras la mañana maduraba
y se caía a pedazos en las calles de color naranja
y en el cielo azul y tonto de los trabajos para vivir.
II
Un polvo limpísimo, casi más fino que el aire de esta mañana
se levantó cuando abrimos la tumba de la Abuela.
La caja se deshizo, y el cráneo que tenía aún su blanca trenza
cayó con tanta gracia, que la tierra se negó a entrar en él.
¡Quién dijera!; tú que tanto temías morirte sola
has pasado diez años en la tumba hablando con tus ángeles,
percibiendo las voces de tantas insolentes primaveras.
“La muerte es grande” dices, y la vida se concentra en tu trenza.
No hemos perdido nada. La mañana sigue entrando a la casa;
Entrando sin cesar.
Si nada cesa tú nunca cesarás.
La muerte grande te besó en las mejillas
y nosotros lloramos y reímos.
Estamos contigo.
Tu memoria no se detuvo nunca.
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III

Francisco Cervantes (1938-2005)

Ciudad que entre mis sueños cobijada
eres siempre mejor de lo que eres.
La luz de tu cercana madrugada
asesina la noche que prefieres.
Yo sueño que mi vida retirada
apacienta las tardes en tu orilla.
Te vi en mi juventud desmelenada,
ahora me fundo con tu propia arcilla.
Soñé, Ciudad, y el sueño inauguraba
mi voluntad de ser sin desconcierto.
En la noche tu luna levantaba
la esperanza de ser sin movimiento.
La tolvanera que me diera el viento
en mi vida tu calma disipada.

Materia de distintos lais

IV
El vendaval
que tiene a Extremadura
cogida por el cuello,
trajo sueños de un tiempo acongojado.
¿En qué caverna fraguóse el material
de estos delirios
que a todos lastimaron?
¿Qué presencia sin rostro
dispersó por los cuartos
sus airados lebreles?
La aurora entró.
Nosotros, mudos,
vencidos por el ángel más terrible,
sentimos su mirada.
¿Es la tormenta la feroz autora
de estos sueños rugientes?
¿O, tal vez, sólo es cómplice del ángel?
Vendrá la paz.
Sobre Plasencia
el viento sembrará sueños mejores.
Los de ayer fueron hijos de la lluvia,
de esta larga tormenta
que el aire rompe
y que a la tierra enturbia.
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A la sombra más pegada del muro
apenas se le nota;
no sin insistencia se remueven
los tonos y las líneas cercadoras.
Así la suerte del correo insensato.
entre amantes, amigos o enemigos
su propia vida pasa prontamente:
no otra ya tendrá.
¿Recibiste y llevaste las frecuentes
oleadas de tu dicha o tu desgracia?
¿o sólo eres
aquel que observa y que registra
la vida de los otros?
Torpe y secreto mejor que fascinante,
dueño de tu latín más que del de otros,
hablando tus ficciones, tus dolencias,
tus vicios, tu existencia,
aunque relates
materia de distintos lais.
Cantando para nadie
La cólera, el silencio,
su alta arboladura
te dieron este invierno.
Más óyete en tu lengua:
acaso el castellano,
no es seguro.
Canciones de otros siglos si canciones,
dolores los que tienen todos, aun aquellos
-los más- mejores que tú mismo.
Y es bueno todo: el vino, la comida,
en la calle los insultos
y en la noche tales sueños.
¿A dónde regresar si solo evocas?
¿Amor? Digamos que entendiste y aun digamos
que tal cariño te fue dado.
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Pero ni entonces ni aun menos ahora
te importó la comprensión que nos buscaste
y es claro que no tienes,
bien es verdad que no sólo a ti te falta,
la ira, el improperio,
los bajos sentimientos
te dieron este canto.
Jaime Labastida (1939)
Elogios de la luz y de la sombra (fragmento)
Por eso, el día en que al fin fuimos desterrados del paraíso cruel, cuando el ángel
nos hizo saber que no podíamos jamás regresar y su espada de luz tembló en el
aire y su fuego se hizo un dedo de luz admonitorio, supe, pues, que la luz, era en
verdad la culpable de todas las desgracias. Porque el ángel transporta su mensaje
a través de la luz y la luz, la misma luz, es el mensaje que el ángel nos entrega.
He aquí su carácter terrible. No podríamos tolerar la visión de la luz, quedamos
ciegos ante su impacto, el ángel nos ciega con su belleza.
El ángel, ese niño que lleva en las manos, escondido, el mensaje. ¿Qué
dice su mensaje, por qué nos resulta imposible tolerarlo? El ángel dice tan sólo
estas palabras: todo lo que existe merece perecer. Todo lleva en sí mismo el
signo cierto de la muerte. Desde el primer momento, cuando sorbimos aire, al
nacer, tuvimos que escuchar el mensaje del ángel, su mirada de muerte. Porque todo ángel es terrible y se encuentra en pura luz, sus pies no son otra cosa
que luz, su palabra vuela a la misma velocidad de la luz, avanza hacia la muerte
con el vértigo absoluto de la luz y la sombra no puede detener a la luz, por
más que avance poco a poco, en la duna siniestra, en el fondo del mar y en la
orquídea escondida. La luz es finalmente la espada del ángel y las tres o cuatro
cosas que la filosofía de aquellos dos torpes muchachos era incapaz de advertir
porque todo flotaba en la luz de la noche y en la luz familiar de la mañana.
Desde entonces vivimos en la época de los grandes y terribles eclipses, la época
dura que produjo el frío absoluto en la espalda del sol.

la mandíbula airada de las horas.
Que un pañuelo piedad haya enjugado
el sudor de las víctimas. Falso
también que días más tarde
la vida sea más fácil. La llaga
en la conciencia. La espina,
atroz, en la memoria. Tanto mal
que hemos hecho, sin quererlo
siquiera. Una sonrisa tuerta
en la frontera opaca de la noche.
Una mirada tensa cuando apenas
la niña sonreía. Triunfan siempre
la guerra y los contrarios.
Insaciables las horas, insaciables
los días. Sordomuda
la historia, hostil
la vida: el equilibrio es tenso.
Caminar es violencia.
Estamos hechos para devorarnos.
Mentira, pues, que este dolor acabe.
José Emilio Pacheco (1939)
Don de Heráclito
Pero el agua recorre los cristales
musgosamente:
ignora que se altera
lejos del sueño todo lo existente.

Mentira

Y el reposo del fuego es tomar forma
con su pleno poder de transformarse.
Fuego del aire y soledad del fuego
al incendiar el aire que es de fuego
Fuego es el mundo que se extingue y prende
para durar (fue siempre) eternamente.

Todo cuanto hasta aquí fue escrito,
mentira sorda. No es verdad
que haya sido menos dura

Las cosas hoy dispersas se reúnen
y las que están más próximas se alejan:
soy y no soy aquel que te ha esperado
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en el parque desierto una mañana
junto al río irrepetible adonde entraba
(y no lo hará jamás, nunca, dos veces)
la luz de octubre rota en la espesura.
Y fue el olor del mar: una paloma
como un arco de sal ardió en el aire.
No estabas, no estarás,
pero el oleaje
de una espuma remota confluía
sobre mis actos y sobre mis palabras
(únicas nunca ajenas, nunca mías):
el mar que es agua pura ante los peces
jamás ha de saciar la sed del hombre.
Los elementos de la noche
Bajo el mínimo imperio que el ver no ha roído
se derrumban los días, la fe, las previsiones.
En el último valle la destrucción se sacia
en ciudades vencidas que la ceniza afrenta.
La lluvia extingue
el bosque iluminado por el relámpago.
La noche deja su veneno.
Las palabras se rompen contra el aire.
Nada se restituye, nada otorga
el verdor a los campos calcinados.
Ni el agua en su destierro
sucederá a la fuente
ni los huesos del águila
volverán por sus alas.
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El mar sigue adelante
Entre tanto guijarro de la orilla
no sabe el mar
en dónde deshacerse
¿Cuándo terminará su infernidad
que lo ciñe
a la tierra enemiga
como instrumento de tortura
y no lo deja agonizar
no le otorga un minuto de reposo?
Tigre entre la olarasca
de su absoluta impermanencia
Las vueltas
jamás serán iguales
La prisión
es siempre idéntica a sí misma
Y cada ola quisiera ser la última
quedarse congelada
en la boca de sal y arena
que mudamente
le está diciendo siempre:
Adelante
Gloria Gervitz (1943)
Ventana (Fragmento)
Ahora estoy en un paisaje de zenzontles
Cada vez estoy más cerca
Cuando posea esa inmensidad
apenas tendré fuerza para despertar en la brevedad
de la muerte
La luz golpea el aire. Estamos donde los colores
se abren
Son días largos y apretados como la migraña
Y todo se repite
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Los árboles desamarrados
La noche se deshace
¿Y después?
Lo único verdadero es el reflejo del sueño que trato
de fracturar
pero que ni siquiera me atrevo a soñar
continuo plagio de mí misma
Y el lugar del encuentro es sólo tiempo. Todo no es
sino tiempo
Allá donde unas cuantas buganvilias en un vaso
de agua
bastan para hacernos un jardín
Porque morimos solos. Y la muerte es apenas
el despertar
de este sueño primero de vivir y dijo mi abuela
a la salida del cine
Sueña que es hermoso el sueño ce la vida, muchacha
Se oxida la lumbre de las veladoras y yo, ¿dónde estoy?
Soy la que fui siempre. Lo inesperado de estar siendo
Llego al lugar del principio donde comienza el
comienzo
Éste es el tiempo
Es el tiempo de despertar
La abuela enciende las velas sabáticas desde su muerte
y me mira
Se extiende el sábado hasta nunca, hasta después,
hasta antes
Mi abuela que murió de sueños
mece interminablemente el sueño que la inventa
que yo invento. Una niña loca mí mira desde adentro
Estoy intacta
Me haces daño
Suéltame
No me quites lo que he aprendido por mí misma
Las mujeres se sientan en el suelo
Yo digo Kadish por ti y por mí
Las palabras están gastadas como esas piedades con
el mármol gastado por los besos
Madre de Dios ruega por nosotros
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Y ella que vino desde Kiev
Ramo de flores apretado contra el pecho
Vida para ser vivida en un tiempo más largo
–No fuimos a Canadá porque nos dijeron que era muy frío
Salimos en tren. El barco lo tomamos en Ámsterdam
Nunca más me embarcaré en aquel mar tan soñado
Oh madre que olvidé
En esta hora y en la hora de nuestra muerte
Adonai Eloheinu Adonai Ejad
Adiós
Adiós
Oh Madre
Adiós
Paso días sin verme en ningún espejo
Comencé a comprar el periódico aún antes de saber
español
Mi padre comerciaba con frutas secas
¿Y a quién le importan estos recuerdos?
Ella apretando contra su pecho las flores
Ella muchacha con flores en el pelo
Y los vestidos plisados y la boca muy roja sonriendo
Ahora sólo un retrato guardado en una caja de
habanos
Ella con el sol de mediodía
Flores blancas
Y los dos niños agarrados a su falda caminando por
el parque México.
Ella que no sabía decir Kadish
Despidiéndose en una estación de tren que después
fue bombardeada
Despidiéndose de padres y hermanos a quienes nunca
más volvería a ver
Ella que lloraba en las mañanas
Mientras los niños en la escuela y el marido
en la tienda
Bajo llave en el baño con el agua corriendo para
no sentir las lágrimas
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Ella
—Oh tantos sueños que no alcanzaron el mar—
Con las preocupaciones de todos los días en un país
extraño
Lejos de sí misma, fue, se convirtió, era nadie
Ella gorda, vieja antes de tiempo
¿Cómo pudo ocurrirme a mí?
El pelo recogido hacia atrás y la mirada de un animal
herido
Y todo pasa
Y el tiempo es largo
Y estuviste distante de los otros, de ti
¿Otra forma de estar cerca?
Y te quedó para siempre en la boca el sabor del té
de aquel samovar de tu casa
Alguien debería contratar a esas mujeres que lloran
por los otros
A esas que han criado hijos
Amasado su pan
Las que barren todos los días la puerta de su casa
Aunque sea por dinero
Que lloren contigo, que lloren por ti
Hermana madre no me permitas tu separación
¿Oyes mi llanto?
¿Oyes mi llanto que te cubre como una tela?
Rásgala
Rómpeme
Cúbreme con tus cenizas
Libérame
Espero las noches como un animal amarrado que
patea, patea
Y te acuso
Pero de qué puedo culparte
¿Cómo hubiera podido ser de otro modo?
El oráculo se cumple
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Déjame ir
Suéltame
No regreses
No quiero quedar atrapada en tu sueño sin poder
despertar
¿Hacia dónde ir?
Llego sólo al lugar del principio
Regreso para besar tu pulso
Para caer de rodillas
Devotamente beso las arterias de tus manos
Oh madre ten piedad de mí
Oh madre misericordiosa
Ten piedad de mí
Sosténme
Derrótame pero dame tu consuelo
Apoyo mi cabeza de niña
Toco tu corazón
Cierro los ojos
Estoy atada a ti como el ahogado a la piedra
anudada a su cuello
Ya no tengo miedo
No puedo hundirme más abajo de tu corazón
Llévate la luz
Noche
Alejandro Aura (1944)
Despedida
Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta,
pedir los abrigos y marcharnos,
aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo
y en las que cada uno pusimos nuestra identidad;
se quedarán los demás, que cada vez son otros
y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue,
también el hueco de nuestra imaginación se queda
para que entre todos se encarguen de llenarlo,
y nos vamos a nada limpiamente como las plantas,
como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo
y luego, sin rencor, deja de estarlo.
Fórnix

77

¿Se imaginan el esplendor del cielo de los tigres,
allí donde gacelas saltan con las grupas carnosas
esperando la zarpa que cae una vez y otra y otra,
eternamente? Así es el cielo al que aspiro. Un cielo
con mis fauces y mis garras. O el cielo de las garzas
en el que el tiempo se mueve tan despacio
que el agua tiene tiempo de bañarse y retozar en el agua.
O el cielo carnal de las begonias en el que nunca se apagan
las luces iridiscentes por secretear con sus mejillas
de arrebolados maquillajes. El cielo cruel de los pastos,
esperanzador y eterno como la existencia de los dioses.
O el cielo multifacético del vino que está siempre soñando
que gargantas de núbiles doncellas se atragantan y se ríen.
Lo que queda no hubo manera de enmendarlo
por más matemáticas que le fuimos echando sin reposo,
ya estaba medio mal desde el principio de las eras
y nadie ha tenido la holgura necesaria para sentarse
a deshacer el apasionante intríngulis de la creación,
de modo que se queda como estaba, con sus millones,
billones, trillones de galaxias incomprensibles a la mano,
esperando a que alguien tenga tiempo para ver los planos
y completo el panorama lo descifre y se pueda resolver.
Nos vamos. Hago una caravana a las personas
que estoy echando ya tanto de menos, y digo adiós
Solo y mi alma
Es tan grato el silencio de la noche, alma mía,
a solas tú y yo sin que interrumpa nadie,
en íntimo coloquio de cómplices armados,
tú tan inexistente como mi pobre cuerpo
del que nada de nada quedará ya en breve,
alma mía tan lábil, sutil, resbaladiza
que me haces renegar de ti a todas horas
y que junto conmigo te habrás de evanescer
en tan pequeña proporción del tiempo.
¿Te imaginas que fueras inmortal,
que tuvieras la facultad de prevalecer sin mí
en una dimensión distinta, sin arraigo?
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¡Qué honor! ¡Qué privilegio para nosotros dos!
Y quién no se ha de imaginar tan alta gloria
y pensar que es la primera, la inaugural, la uno,
cuando ve que su vida es peculiar y ha dado
tales productos que no son banales o comunes:
un poema, un gol, una estrategia, una severa ley.
Pero alma mía, tú y yo sabemos, no sé por qué,
que ni tú ni yo tenemos prevalencia en el espacio
y que el tiempo nos guardará como comprobación
de que no hay nada que pueda perdurar
sobre la muerte.
La rosa amarilla
Se encendió la rosa fulgurante
afuera de la ventana,
ha estallado una rosa,
parecemos las víctimas del incendio,
azorados, ávidos de su belleza.
Ahora todo tiene
color, contraste, vuelo.
Vengan a ver la rosa, vengan,
tiene un grito amarillo despiadado,
es un lujo, es una enhiesta vara
para golpear el cielo,
vengan a la rosa amarilla
que nos dejó perplejos
vengan a ver la rosa mía.
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Elsa Cross (1946)
Asalto

Fuego sobre el umbral,
fuego en los techos;
vidrio que estalla.
hace gira, para todos, las heridas en su tronco.
Aimé Césare

De noche el paso del lince
ruido de hojas
en los aserraderos.
De noche
grito de monos,
fulgor cambiante:
mimetismos.
Bebes en la espesura
La fiebre deja en tus labios
cáscaras amargas.
Un punto fijo.
Por la mira en cruz
lentos transcurren campos,
sus bestias y sus hombres.
Arrozales.
Tam-tam de guerra al oído.
La fiebre tensa sus tambores.
El fuego crece por las empalizadas,
salta a los techos,
alcanza las ramas del encino.
En los aserraderos
triplica la noche su fortuna.
Negro –en Baco–
dormido.
Savias ardientes te embriagan.
Ante los ojos, ejércitos.
Llamas
a los cuatro vientos.
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Brillo maligno
doblegado acero,
fundiendo al rojo
sangre
la mirada.
Fragor, esquirlas saltan.
–Piedra ardiente tu pecho–
Un gran árbol en llamas,
un gran tronco se desliza
cuesta abajo
Corteza oscura
tu piel.
Fuertes brazos las ramas
donde el alba no sorprende
ruido de pájaros.
Voz
Tu voz contra el atardecer.
El viento empuja
sobre el cristal
las ramas de los altos encinos.
Tu voz llena el espacio.
Y no hay instrumentos
para tu canto.
Tu voz dibuja signos en el viento
La noche
va bordeando en silencio
ese núcleo
donde la luz se detiene todavía
mientras tu voz,
tu voz sola
borra el instante.
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Francisco Hernández (1946)
Escribe Scardanelli
Prohíbe al llanto diluir la fuerza de los deseos íntimos. Trae consigo tijeras
para cortar de raíz hasta el otoño si es preciso.
Le he ordenado a mi lengua convertirse en río para que en sus ondas sumerjas tu cabello. Le he dicho transfórmate en montaña para subir a ella en
la esquila, con el fin de escucharla antes de los sermones.
Si una serpiente te rodea los tobillos, no imagines el vértigo de la caída:
es mi lengua.
Cuando el banquero Gontard te dé un lienzo que se anude a tu cuello, ni
creas en la liberación por asfixia: es mi lengua.
Impide la presencia de la duda. Corta esa prolongación rosada si te oprime
también el pensamiento.
Córtala, písala, muérdela. Arrójala sin miedo a la gavilla de poetas callejeros.
No importa. Porque mi voz, al no ser músculo de agradable temperatura,
no podrás silenciarla ni en la más jubilosa de tus ensoñaciones. ¿Por qué
habrías de privarme de alabanzas?
Deja a Scardanelli lo único sagrado que los dioses le dieron.
Mi lengua tiene vida propia.
Después de muerto he de seguir cantando.
Habla Scardanelli

I
Cómo cantarte, Diótima, sin vino
y con el piano mudo que a señas me congela.
Cómo describir, en su cadencia, tus lentas ceremonias
si no puedo beberte de mi vaso,
si no te me atragantas rumorosa,
si la botella rota no conserva tu ardor
ni los reflejos.
No hay alcohol, amantísima Griega de voz noble,
comparable a tus claras humedades:
las de tus ojos grandes y en destierro,
las de tus frescas lágrimas fingidas,
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las de tu vientre ajeno que humea bajo la lluvia.
Cómo cantarte con la garganta seca,
cómo vivir si no puedo beberte devorándote,
cómo sorber tus músculos tirantes
de alta mujer bandera entre los hombres
si ya no estás emparedada en vidrio,
si resulta imposible pulverizar tus huesos.
Brilla perfecto el sol de los nocturnos.
El veneno en silencio merodea.
La quietud con sus fauces me rodea.
II
Cómo nombrarte, Diótima, sin vino en la mar alta.
Se resecan los vocablos innobles,
se agrieta la faringe bajo esta
sobriedad de hachazos,
no soportan tus lóbulos carnosos
mis huecas oraciones caídas del fermento.
Qué soledad más triste la del sobrio.
De la luz amarilla se desprende un tropel
de gnomos enyesados.
Abro la boca para que mis gritos
se adornen con vómitos o maldiciones
y las encías supuran
una dulce canción por la embriaguez perdida.
Cómo nombrarte, Diótima, si no soy el ahogado
amanecido en el centro de tu calma.
Las gastadas palabras de siempre
Déjame recordarte las gastadas palabras de siempre,
los armarios que encierran la humedad de los puertos
y el sabor a betel que dejas en mis labios
cuando desapareces en el aire.
Déjame tender tu cabello a la sombra
para que la penumbra madure como el día.
Déjame ser una ciudad inmensa, un bote de cerveza
o el fruto desollado ante la espiga.
Déjame recordarte dónde me ahogué de niño
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y por qué hace brillar mi sangre la tristeza.
O déjame tirado en la banqueta, cubierto de periódicos,
mientras la nave de los locos zarpa
hacia las islas griegas.
José Vicente Anaya (1947)

IV
Si escucharas al perico, Luis,
que del Dante recita
la Comedia en trocitos,
tu fama de culto perderías.

Epigramas

V

I

Al opresor:

¿Esperas que te dedique
mis epigramas, nuevo César?
Te los doy a beber.
Los hago con veneno.

Rodó la cabeza del zar Pedro;
la de Stalin, la de Hitler y la
de Mussolini. ¿Por qué la tuya
habrá de permanecer en su lugar?

II

Sin olvidar al amor

Los poetas mediocres
responden a Huidobro:
“No pudimos hacer que
florecieran en el poema
…y ahora la usamos
prendida en el ojal”.

VI

III

VII

No persigo inmortalidad
ni fama en estos versos.
Yo sólo escribo
mi bosquejo de
mi voz que jode.

Caminando contigo la ciudad es nueva:
A nuestro paso las calles se van construyendo.
Los edificios adquieren formas que
los arquitectos jamás han pensado. Y
es verdad. Es cierta esta locura de
reconstruir el mundo, porque dos enamorados
no merecemos estas calles grises.
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La noche me dictaba versos
y en vez de atenderla
me dediqué a inventar tu belleza
(como a Homero no se le habría ocurrido)
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VIII
Atardecer en llamas reverdece,
lumbre lejana que se toca
(es una miel que de tus labios
destila hacia mis labios)
y entre tú y yo, amada,
nace una flor que cuando canta
crece con raíces de viento que se enreda
en el espacio hueco, suspendido, de
las aves que pasan emigrando. Danza.
Antonio Deltoro (1947)
El camello
Yo no conozco el mar sino por la voz de la caracola
y la de mi amigo que sí conoce el mar.
En un rincón del patio, en medio del barullo del recreo,
inmóviles los pies, viajan los deseos;
apenas si sabemos leer y escribir y ya sabemos ser
en otras partes.
Pronto la campana terminará nuestros sueños y nos
llevará al salón de clases.
Estoy otra vez detrás de la ventana encantado por
la soledad llena de árboles del patio,
una voz que no escucho grita mientras yo salgo
corriendo;
sé que me harán bajar pero desde ese árbol quizás veré
las olas.
Yo oí la palabra mar antes de conocer su sonido,
yo vi el mar antes de bañarme en sus aguas,
cuando por fin lo conocí ya lo llevaba: sus aguas
entraron con la arena y el sol;
cada vez que voy a él se ensanchan las palabras.
Antes de saber hablar me llevaron al parque y conocí
a los árboles sin nombre.
Después en el colegio me fugaba de clase hacia el verde
del patio y su silencio.
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Con su lomo amarillento y su largo rostro coronado
por hojas
el Camello era mi árbol consentido. Demasiado famoso
para ver su escondite,
sólo era mío en el recreo; junto a él, en la voz de mi
amigo
oí la voz del mar, y en su nombre, antes de conocer
al animal vislumbré el desierto.
Esta luz
En el fondo del patio se serenan
el helecho, la hierba, el moscardón
que hace seis horas era el calor y la energía sorda.
Descansa la luz de todo el día
alrededor de los objetos, fuera del lustre,
ausente del vigor, tranquila.
Descansa la luz de sí misma en la tarde
y da a lo que roza una dignidad dorada y enfermiza.
La luz descansa en la luz
y adopta una calidad de baño de oro y de madera.
El gato prefiere esta luz,
se esconde el cazador mejor en esta luz,
pero a mí me gusta el vigor y el moscardón zumbando.
Esta luz es la antesala de la otra,
que es la antesala de la otra,
que es la antesala de la noche.
La luz del mediodía es ella misma.
En esta luz de las seis hay una que contiene
el hilo de seda que ahorcará a este día.
Yo desconfío de esta luz que como el gato
se mueve hermosa y lentamente.
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Carlos Montemayor (1947)

David Huerta (1949)

Arte poética, I

Predestinación de la tarde
(un poema burgués)

Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río,
sólo dice que come fruta
o bebe agua o que se baña en el río.
Por eso ríe cuando leo mis poemas.
No comprende aún tantas palabras,
no comprende aún que las palabras no son las cosas,
que en un poema quiero decir lo que nos rebasa a cada paso;
la ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que
envejecen;
la esperanza entre deudas y calles compartidas con días
monótonos
y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña;
la honra entre empleos temporales y amigos deshonrados;
la rapiña entre diarios y oficinas públicas;
la vida que nos abre los brazos para tomar
a un lado la noche de las lluvias
y en otro los días de las desdichas.
Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo,
dijo, sin darse cuenta,
que sabía como a durazno y ciruela.
Porque desconocía esa fruta,
no dijo lo que era, sino cómo era.
No comprende aún que así hablo yo,
que trato de comprender lo que desconozco,
y que intento decirlo, a pesar de todo.
Como si ignorar fuese también una forma de comprender.
Como si siempre recordara
que la vida no es una frase ni un nombre
ni un verso que todos entienden.
Es, a mi modo, como decir
que bebo agua o como una fruta
o que me baño en un río.
A Fernando Ferreira de Loanda
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Una mujer de ojos esmaltados come una almendra.
Lugar seco y claro; encima, como cúpula: el cielo –fresco, húmedo, liso.
El árbol sombrío reposa en medio de la recta predestinación de la Tarde.
Una turquesa en la palma de una mano y el sonido que hace,
contra las tazas de té, el nombre de Giovanni Bellini.
La noche primaveral será una veladura de fría tinta sobre las agrupaciones
del jardín.
Bajo la oscilación de los árboles, la rápida caligrafía de una conversación
–y la desvanecida punta de una risa como trazo de plata.
La voz: una deslizada pertenencia.
En la uñas un cristal, un destello: pasa un instante sobre los bordes.
Una serenidad material, de laguna o de reino soñado.
Estrellas. Objetos blancos. Todo es roce.
Envuelto en un color cambiante, escribo sobre los intersticios.
Nervaduras, reflejos diseminados...
Alguien habla de la lluvia. Dejo de escribir
cuando la última lámpara se apaga contra la temblorosa oscuridad.
Olvidar
Aquí están los nervios
que envuelven, como un papel fragante,
las melodías obtusas
del rencor.
Y aquí la risa
como un pájaro ebrio…
Escuchar. Olvidar. Dos neblinas.
La espuma del sufrimiento
cala en el encaje náufrago
de mi silbido matinal.
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Aquí están los sonidos
olvidadizos, las crepitaciones
que amarillean.
Una vez más,
todo será escuchar
u olvidar.

–todo lo que me une a esto
y a lo otro, diminutivamente
a mi hermano, al mundo.

Olvidaré estos doblados
enigmas, estos relojes
rectilíneos de esperas, este cuerpo
ajeno
en la llama de sándalo.

Regreso a Buenos Aires

El peso de una chispa
Entro en una gasa letárgica
hecha de fantasma y Purgatorio.
Está detrás de una velocidad de párpado
la fractura de una Afirmación.
Pero yo nada puedo ya afirmar
en esta ensordecedora negociación
de bien, mal, política, moralidad.
Entro y salgo de vestiduras tensas,
la Afirmación me enardece:
debo escoger, tomar partido,
pronunciar una sentencia
y mantener los ojos abiertos.
Entro luego en ámbito
de arenas evangélicas,
veo sombras de manos y huelo
el vibrante viático de mi Hermano.
Salgo a los dédalos del mundo.
No renunciaré a este entrar y salir.
No escucharé las Órdenes. Tendré,
entre los fantasmas y los purgatorios,
sobre el calor de las manos que proyectan
esta sombra de un collar blanco,
la dávida necesaria. Sostendré,
al entrar y salir, el peso de una chispa
que sale de una gota o un río de sangre
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Marco Antonio Campos (1949)

Cuanto he perdido lo hallo a cada paso
y me recuerda que lo he perdido.
Antonio Porchia, Voces, 247

¡Ah cómo regresan los días del invierno lejano cuando aquella muchacha
delgada se adelgazaba más al perderse por avenida Las Heras, ella, a la que
olvidé 14 años, y que regresa hoy con su luz purísima y vehemente para
decirme adiós cuando el adiós ya era! Hoy no sabría dónde llamarla, pero
sé que era menos desdichado si la tenía cerca o conmigo. La tarde de agosto
me la trae mientras cruzo ante el edificio donde vivió, previendo que si hoy
nos encontráramos nada sabríamos de nada, como el árbol no es la hierba, ni
mucho menos será el invierno de 1992, con su frío húmedo, sus cero grados
centígrados, su niebla monótona, la lluvia que me hacía más triste cuando
me aventuraba en el muelle del puerto. Muchas veces me he preguntado si en
poesía es dable nombrarse, o hasta qué grado, lo que ya no es, lo que no se ve,
lo que habría sido, lo que se ha ido al regresarnos.
Sigo hacia La Recoleta. En la plaza escucho, o creo escuchar, la voz
aminorada de Adolfo Bioy Casares, que al pasar frente a La Biela, me relataba en el junio frío anécdotas misóginas que me hacían doblar de risa el
cuerpo hasta formar escuadra y buscar la media sombra bajo las ramas de
los árboles. Me siento en una banca y oigo el aire llevar canciones con voces
de Irusta y la Simeone, y me veo en cafés o casas con Máximo o Noé, con
Mempo o Diana, con quienes hablo de México como de un país de mirada
triste, inversamente mágico, “florido y espinudo”, mañana el negativo, y
Jorge, por su lado, me abre las puertas de Buenos Aires para que no me
demore escalando muros o tire la plata creyéndola de cobre. Se me delinea
en la memoria y me rompe todo, incluyéndome el alma, el rostro modiglianesco de la porteña que hablo. Y murmuro palabras que ya dijo otro y que
el río se las lleva hasta el oído porque no me deja hoy decírselas: Eras tan
hermosa, que no pudiste hablar.
Habían pasado en ese entonces nueve años, pero la sombra militar hacía sombra dondequiera en nombre de la Santísima Trinidad que, en las
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bocas inmundas, provoca escalofrío: Patria, Orden, Familia. Si alguien no
precavido escarbaba la tierra lo saludaba un muerto, y si a lo largo del río,
una procesión de ahogados. Vinieron luego generaciones rotas, el menemismo especulador con gangsters de burdel, el nauseabundo y bajo perdón
a los criminales, la caída estrepitosa de la moral política, el robo feroz del
dinero de los pobres, la lenta recuperación como un caballo a cuestas.
Pero ¿quién deshojó el árbol de este pueblo?
La gente me ve caminar de espaldas por las aceras de avenida Libertador y de espaldas recalo en plaza San Martín, y de frente y dando vueltas
en círculo al gomero, recuerdo que recuerdo que en el año del ’92 parangonaba mi juventud con ese árbol que arranca el piso, multiplica ramas,
reseca árboles, pelea con el viento a grito herido, ese árbol con una fuerza
ilímite pero que no sabe ni adónde ni cómo dirigirla. En ese entonces yo
llevaba apenas la pena que aún me apena, en el alma el arma, y en la partida
la convicción de que sería la última vez que yo vendría a Buenos Aires.
Yo moré en Palermo, muy cerca de los bosques, y una tarde, en un café
de calle Santa Fe, me despedí para siempre de esa joven, que parecía trazada
por la mano de Modigliani, a la que no veré más, a la que no podré ver,
porque nadie puede despasar lo andado, y sólo queda quedarse así, recargado en el barandal de la plaza, creyendo oír que oye las manecillas negras y
grandes del Reloj Inglés, pero que sólo en el horizonte alcanza a distinguir
de nube en nube el violáceo y el morado del sol que lentamente cae, y lo
apaga, y no es.
Gaviotas en el Escalda
El lento Escalda, las lentísimas aguas del Escalda, llegarán al Mar del Norte
y llegaré al Mar del Norte, y las seguiré, y seguiré leyendo el libro real, que
se pierde casi todo, y el libro imaginario, que si bien escrito, perdura por
los siglos y un día. Fui el hijo pródigo que regresó a casa demasiadas veces.
Desde la década de los setenta recuerdo de Bélgica el cielo plomizo, la
bruma, la lluvia sin sosiego, la llanura infinita... Tañe el carillón de la catedral cada cuarto de hora y resuena en calles y casas del centro y las pone en
equilibrio.
A este país lo dividieron las aguas de Inglaterra y los árboles de Francia, de
Holanda y Alemania, hasta parecer una pequeña isla en pleno continente.
La recuerdo con sus jeans y su blusa abierta. Yo tenia 23 años y ella casi
17. Me dio soles oscuros y soles amarillos. Era flamenca. Blanca, con el cabello negro, los ojos ferozmente tímidos. Escribía cartas bellísimas. Bailamos
en Bruselas. Hablábamos un mal francés que deletreábamos. Sus nalgas y sus
92

Fórnix

piernas estaban hechas para la desesperación de las manos. Fue un amor a
primeros dientes y aún conservo en la boca el sabor de la transpiración de su
piel. Los amores fugaces no dejan tristeza si se gustan y ninguna tristeza si no
hay compromiso.
Pero ¿qué hacen los gallos al lado de las palomas y de los patos en los
bordes del lago del parque? Pero ¿quién los citó aquí en Amberes fuera de
las horas del despertador en las deshoras de la mañana y de la tarde?
Pero hablemos ahora en el mes de mayo de 2005 de una joven sudamericana. Sabemos que las mujeres actúan de manera impredecible o incomprensible, pero no deja de asombrarnos cuando lo hacen. Nada quiere
decir nada cuando una mujer te dice no. Es como si no hubieras nacido,
como si el cero se volviera un cero más grande, el 1 pisoteado. Pero ¿se puede caminar sobre las aguas sólo con fe? No envejece el corazón ni el dolor
que te dobla, es la piel la que se aja. Quizá la flordelisé en demasía. Nadie
puede argumentar con nadie si no se sabe qué significa un argumento. Yo
hubiera hecho con ella una cita en el fin del mundo; ahora, en la ausencia,
se queda en nosotros ese fin de mundo. Que sea para bien o para mal, me
da lo mismo. Como perro enternecido la seguí por meses en América y
Europa. Arrojo por la ventana América y Europa. Las cartas que le enviaba
eran pájaros que llorando regresaban solos. Sin embargo en la calle o en la
plaza a veces creo oír su voz detrás de mí o junto a mí, pero nos oiremos
mejor en el infierno, eso sí, cada quien por su lado. Tal vez entonces, alguna
vez, en ese nunca... Algo, mientras viva, quedará claro: no encontrará jamás
a nadie que le escriba como yo lo hice.
Ella no me entendía, ni yo la entendí nunca, pero luchábamos por no
desesperar sabiendo inexcusable no distinguir los ojos de las mujeres próximas a María en el ascenso del Calvario. En vez de repartirnos los clavos en
la deposición de Jesús el Cristo, los tres me los dio a mí. Quise hacer con
ella un rostro de muchacha gótica (así era su rostro) y me dejó tirado en el
suelo en un charco de escupitajos de donde habré de salir. La tristeza y la
rabia (diría un hombre de empresa) se miden por resultados, pero lo mío fue
un libreto para comediantes o cómicos de un personaje disminuido que no
sabe cómo actuar con el personaje de una niña tonta. Que se busque Francesca otro Paolo porque al imbécil se le rompió la boca y se le disminuyó el
corazón. Me alejo desde hoy al Renacimiento.
Pero, ¿acaso no hay un puente en el Escalda para llegar a la otra orilla?
¿No habrá en todo Amberes una sola gaviota que con un grito áspero nos
diga lo que perdimos?
Que venga el señor tipógrafo a poner las palabras porque no supe nunca ponerlas.
Fórnix

93

Una generación en llamas: poetas mexicanos
nacidos en los cincuentas
(Nota y selección de Eduardo Langagne)

T

al vez en estas páginas se ofrezcan novedades a quien se acerca por
primera vez a los poetas mexicanos nacidos entre 1950 y 1959, ya
que se trata de una muestra de autores que simbolizan la diversidad que
se ha venido ejerciendo en la poesía mexicana desde unos años antes del
periodo finisecular. Debo decir que las antologías realizadas en México
en torno a esta generación arrojan coincidencias notables en preferencias
poéticas, de tal modo que los autores que se leerán a continuación sugieren ya una suerte de representatividad de la poesía mexicana, más allá de
los nombres.
Si en este grupo se encuentran voces significativas de la poesía mexicana actual, ¿será posible detectar y mostrar ciertos rasgos generacionales en
los poetas incluidos? Todos ellos se encuentran produciendo actualmente
buena parte de su obra literaria y tienen la posibilidad, la perspectiva, de
ser leídos más allá del presente inmediato. Estos poetas, apenas pasado un
lustro del sangriento y conocido suceso de Tlatelolco de 1968, comenzaron a publicar su poesía.
El criterio cronológico establecido tiene que ver con diversas publicaciones que anticiparon el tema, principalmente la Asamblea de poetas
jóvenes de México (1980), de Gabriel Zaid, quien ya advertía la numerosa
participación de autores nacidos en esos años en el panorama literario
mexicano. Zaid reúne 157 poetas que nacieron desde 1950 hasta 1959.
Agrega siete nacidos a partir de 1960.
Después de casi treinta años, la gran mayoría continúa escribiendo.
Muchos se retiraron de la poesía para volverse editores o cineastas, dramaturgos o actores, compositores o músicos ejecutantes; regresaron a su país
de origen o salieron al extranjero a estudiar; se dedicaron exclusivamente
a la docencia o al periodismo, se convirtieron en novelistas o ensayistas,
en académicos de prestigio o en funcionarios, sin haber publicado nuevas
ediciones de poesía. Otros se volvieron críticos de arte o museógrafos,
o bien se desarrollaron en profesiones no literarias y dejaron de lado la
escritura. Algunos más han fallecido. De cualquier manera, el número
de empecinados que se mantienen en el oficio de escribir poesía es muy
alto. Quienes se dedican con constancia (es decir, quienes han publicado
al menos una colección de poemas en los últimos años o con cierta frecuencia poemas sueltos en revistas y suplementos), son un poco más de
cincuenta (otra vez el número mágico); una notable tercera parte de los
que Zaid convocó.
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En Poetas de una generación (1950-1959), publicado en 1988, Evodio Escalante presenta autores nacidos en ese período. Establece un plano temporal, esboza algunas de las tendencias poéticas y propone un
esquema para estudiar su producción. El prólogo es, al mismo tiempo
y de muchas maneras, propositivo y subversivo. Para Escalante: “resulta claro que la aportación literaria de los poetas nacidos entre 1950 y
1959 es una de las más ricas en la historia reciente de nuestras letras”.
Es probablemente a partir de este libro cuando se comienza a observar la
frecuente denominación Generación de los cincuenta para este grupo. No
es habitual, por cierto, que se aluda así a quienes publicaron sus primeros libros en los años cincuenta, como Jaime Sabines (1926) o Rosario
Castellanos (1925), por ejemplo. Nuestra referencia española del 98 o
el 27 no opera con la misma lógica en la nominación de los poetas de
la muestra. Existen ya en estos primeros años del nuevo siglo numerosas
antologías que aluden a este conjunto de poetas como una generación y
les asignan ese nombre; aunque no sabemos si finalmente será llamada
así, prefiguramos que será una de las maneras posibles de hacerlo. No
obstante debemos siempre considerar la presencia de un mismo grupo
poético nacido desde, digamos, 1944 (Alejandro Aura), hasta 1959 (José
Javier Villarreal). Si el fin de siglo nos propuso una reflexión sobre los
motivos de una generación –sus aciertos, sus defectos, sus afinidades–,
el cambio de milenio, sin embargo, no pareció ser el detonante de una
literatura diferente. Con o sin nuevo siglo, diríamos, se escribe lo que se
escribe. En los últimos veinticinco años de creación no pareciera haber
más novedades estilísticas que la deliberada mezcla de estilos y géneros.
Hay quienes iniciaron sorprendentemente con obras que en el contexto
generacional eran ricas y propositivas y muy poco después perdieron ese
valor. El tiempo es implacable.
El término poesía joven se aplicó en su momento a la escritura de esta
generación, sin perder de vista que la denominación tiene más que ver
con la edad de quien escribe que con el resultado poético. Si fuera sólo
por la edad, López Velarde, fallecido a los 33 años, sería para siempre
el poeta joven de México. En 1975 se instituyó el Premio Nacional de
Poesía Joven, que permanece como el más importante para los poetas
menores de treinta años y en su momento obtuvieron Vicente Quirarte (1954), Víctor Manuel Cárdenas (1952), Daniel González Dueñas
(1958), Marco Antonio Jiménez (1958), Ángel Miquel (1957) y Lucía
Rivadeneyra (1958).
Los nacidos en la década del cincuenta constituyen un grupo diverso,
con múltiples propuestas. No proclamaron estéticas colectivas y dieron a
la luz sus primeras publicaciones desde comienzos de los años setenta hasFórnix
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ta mediados de los ochenta. A pesar de que en la obra de todos ellos hay
ocasionales alusiones a la propia infancia, esta referencia no representa un
tema “generacional”. La propuesta se presenta en el poema mismo, ahí
está su estética: lo que quiere decir está en el poema. La magia de la literatura hace que la obra crezca o se reduzca con el tiempo. Encontramos
en otros momentos referencias a autores que en su coyuntura histórica se
juzgan fundamentales y, ahora, para nosotros, no tienen la misma significación. Al contrario: hay autores olvidados que renacen en una nueva
lectura. Machado sabe, y sabe mucho, que “el arte es largo y además no
importa”.
Los escritores nacidos entre 1950 y 1959 han gozado de un periodo
singular de la difusión cultural mexicana. Fue en 1974 cuando la Revista
Tierra Adentro inició esa larga vida que en la actualidad le ha permitido
mantener un espacio para los jóvenes escritores de todo el país. En esa
época proliferaron los talleres literarios, y no sólo en la ciudad de México. Un importante antecedente son los talleres que se establecieron en
San Luis Potosí y Aguascalientes, coordinados por el escritor ecuatoriano
Miguel Donoso Pareja, quien no sólo formó autores como David Ojeda
(1950), Premio de Cuento en Casa de las Américas en 1978, o José de
Jesús Sampedro (1950), ganador en 1974 del Premio Nacional de Poesía,
sino además a coordinadores de talleres que dejaron un trabajo muy relevante en toda la región centro occidente del país, ya que a partir de ellos
se establecieron y desarrollaron numerosos talleres nuevos.
En los años setenta, los conflictos históricos de la América Latina,
los golpes de estado y los consecuentes exilios, expulsaron de Argentina,
Uruguay, Chile y de varios países centroamericanos, a numerosos poetas
cuya presencia en México marcó a esta generación de manera decidida,
a favor o en contra, pero sin duda marcada por el debate entre la poesía
de compromiso social y la poesía a secas, entre la utilidad y la inutilidad
del arte. Eran importantes académicos y autores literarios sin los cuales,
tal vez, el camino del aprendizaje habría sido más largo. Aunque no haya
sido en la misma medida que la influyente presencia del exilio español
de la primera mitad del siglo, los escritores exiliados dejaron indudables
huellas en la generación.
Curiosamente, en esos años de sistemas de comunicación menos inmediatos que los actuales, teníamos una cercanía mayor con la literatura del resto de América Latina. Hoy contamos con compilaciones de
libros de poetas latinoamericanos que habían seguido la ruta oscura de
-prácticamente todas- las colecciones de poesía de nuestro continente: la
publicación y el estímulo de asociaciones culturales o grupos literarios,
universidades o pequeñas editoriales independientes que dieron a conocer
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ciertos títulos hoy inasequibles. Esta obra dispersa había ido caminando
en una tranquila y serena ruta hacia las antologías y avanzando firme entre
los estudiosos de la literatura latinoamericana. La poesía al fin y al cabo
llega a sus lectores. A pesar de las dificultades en la distribución casual,
apasionada y doméstica, en los años setenta obtuvimos una posibilidad,
paradójicamente más amplia que ahora, de acceder a esa poesía que era un
modelo generoso para nuestro aprendizaje.
La poesía latinoamericana se divulgaba principalmente gracias a instituciones como Casa de las Américas. El derrumbe del muro de Berlín y
la pérdida de los mundos afines para Cuba trajeron múltiples consecuencias para la isla, entre ellas la imposibilidad de continuar con el mismo
ritmo de sus programas editoriales. Al ya no haber el mismo número de
ediciones latinoamericanas, no se mantuvo esa necesaria condición retroalimentadora para la poesía del continente. Este era el paisaje que se
podía contemplar tras la ventana de los años setenta. En México hubo
también una proliferación de revistas literarias independientes que contaron entre sus participantes, ya sea como editores, colaboradores, o bien
como miembros de los grupos que las impulsaban o de los consejos de
redacción, a una amplia nómina de autores nacidos entre 1950 y 1959.
En estas revistas, los jóvenes de aquel entonces comenzaron a publicar
sus primeras obras. Las revistas circulaban de una manera más o menos
eficiente, principalmente entre escritores, como muchas veces circulan
las revistas literarias, pero también en una insólita interacción entre las
distintas ciudades del país.
Los jóvenes solían también divulgar su producción a través de la correspondencia entablada con los autores que habían conocido en los encuentros internacionales de escritores que a principios de los años ochenta
comenzaron a celebrarse con una cierta continuidad. Con ellos se intercambiaban libros, revistas y por supuesto mucha literatura inédita. A través del correo –el antiguo, el de sobre y estampillas engomadas– se establecieron diversos conductos eficientes de cooperación cultural, al tiempo
que las editoriales independientes experimentaban una inusual apertura
hacia esta literatura que los jóvenes reunidos en talleres literarios iban generando. Los suplementos literarios aceptaban también en sus páginas a
estos escritores sin manifiesto. Los críticos solían percibir en ellos distintas
formas expresivas diferenciadas entre sí.
En una lectura de mediados de los ochenta el lector ya podía hallar
el vibrante lenguaje tropical de José Luis Rivas, su atmósfera bien creada
y su aliento mantenido; el rítmico paso de Efraín Bartolomé, que recorre
el difícil trecho que va de la selva exuberante de su memoria al paisaje
asfáltico exactamente expresado. Se encontraba también con la poesía de
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Alberto Blanco, elaborada meticulosamente con un fino trabajo de joyero. La poesía original, sensual y líquida de Coral Bracho, que transcurre
como observada al microscopio. El testimonio de Víctor Manuel Cárdenas, sus crónicas, el rigor expresado con soltura, su lirismo claro. El poema en prosa de Vicente Quirarte finamente eficaz: el intento de traducir
la tradición. La poesía vital de Ricardo Castillo, cargada de palabras duras
y certeras. El territorio entrañable de Raúl Bañuelos, su Jesús caminando
sobre el agua, su palabra colmada de significados. Verónica Volkow en la
paradoja de su ternura y su dureza, en la expresión de sus preguntas y sus
dudas con el oficio bien aprendido.
Algunos de los poetas de la Generación de los cincuenta como José
Luis Rivas (1950) y Efraín Bartolomé (1950), comenzaron a publicar
“tardíamente”, hacia 1980, con libros de gran madurez que vinieron a
enriquecer el panorama de la literatura mexicana. Tierra nativa, de Rivas,
y Ojo de jaguar de Bartolomé, son libros muy importantes de los últimos
treinta años en México.
En el amplísimo panorama creativo actual, el porcentaje de escritoras,
especialmente poetas, es mucho mayor que en décadas anteriores. Pero en
este apartado no sólo es importante el número; las autoras que actualmente se encuentran en plena etapa de producción, sustentan importantes y
muy diversificadas propuestas de creación poética. Podríamos decir que
sólo excepcionalmente las mujeres se han adherido a las modas literarias.
Con ese grado de independencia, han manifestado sus personales y múltiples maneras de escribir. Su mejor influencia ha sido el propio siglo xx, los
movimientos sociales, entre los cuales destacan los que han reivindicado
la posición de la mujer en el mundo contemporáneo. Aunque no desdeñan los caminos de la tradición, es más frecuente que sigan modelos del
verso libre y, de manera particular en épocas más recientes, del poema en
prosa. No existe una defensa apriorística, ni un alegato de la condición de
género. Por otra parte, existe una poesía que busca alejarse del lenguaje
cotidiano para alcanzar otras atmósferas; se desarrolla en ámbitos sutiles
pero también expresivos. En esa línea puede encontrarse un ejemplo en la
ya mencionada Coral Bracho (1951).
La considerable proliferación de poetas en México en estas décadas,
para algunos, es producida por la difusión cultural que patrocina el Estado, ya que se instalan talleres literarios, se realizan actividades de difusión,
ediciones de libros y revistas, encuentros nacionales e internacionales, se
celebran premios literarios y se otorgan apoyos financieros para la creación artística. Además hay quienes apuestan a que el Premio Nóbel de
1990 otorgado por la Academia Sueca a Octavio Paz por su poesía, reconociendo una de las obras más importantes que dio el siglo en nuestra
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lengua, estimuló la actividad poética en el país. Es verdad que la cercana
influencia de Paz alcanzó a un numeroso grupo de poetas mexicanos que
continúan escribiendo.
En fin, para un panorama generacional basta con pocos autores. La palabra panorama lo justifica, sin embargo hay que señalar que la valoración
de los autores nacidos en entidades federativas diferentes a la capital de la
República era muy reducida en los años setenta. Hoy en día puede y debe
hacerse un recorrido mucho más amplio por los autores que no viven y
muchas veces ni publican en la capital del país, pero que cuentan con una
obra relevante, significativa. Esta muestra adopta esa consideración. Varios
de los autores nacidos en los cincuenta viven en sus ciudades natales o en
las que han adoptado, y no requieren del movimiento cultural capitalino
para su creación ni para su reconocimiento.
Los nacidos entre 1950 y 1959 no siempre se sienten como parte de
una generación; hay algunos que sugieren el elemento generacional, otros
se saben sólo coincidentes en edad, pero se consideran indudablemente
distintos en formación y propuesta estética. Los autores de esta generación hurgaron en la poesía prehispánica, pero también en los clásicos y
los románticos; trazaron después una ruta desde los modernistas y los
contemporáneos hasta los estridentistas, pasando por las más sofisticadas
derivaciones cultistas, experimentales, orientales y vanguardistas. Es una
diversidad de voces importantes en la literatura mexicana. Su producción
consta de libros de circulación difícil y de obras que aparecieron dispersas
en revistas y que algunas veces se reunieron para poner al alcance de los
lectores.
Aunque los poetas de los cincuenta tienen ya una obra madura, su
escritura aún no ha concluido, continúa en proceso, porque la presencia
de cada uno tiene todavía territorios de sorpresa y esa es quizá una razón
importante para su lectura. En los últimos años, ya sea en libros individuales o colectivos, en revistas o en suplementos culturales, se registra el
testimonio de su intensa actividad literaria.
Al revisar las listas de poetas que resultan a partir de los diferentes
cruces de información, hay evidencias de que no existe un resultado cien
por ciento confiable que permita no omitir a algún autor significativo de
los cincuenta. Naturalmente, muchos nombres se repiten. Hay una decena de autores que son referidos con gran constancia. En esa decena de
nombres se encuentran ya libros o poemas de gran valor, o el conjunto de
su obra permite esa consideración.
No obstante, la lista de poetas que se puede proponer al lector como
representativa de la escritura poética del final del siglo xx en México,
alcanza fácilmente los cien autores. Si una década con más de diez ya se
Fórnix

99

ha tildado de sospechosa, imaginemos el calificativo que se podría dar a
una que alcance un número de cien. Como ya he mencionado, varios de
los escritores nacidos en la década del cincuenta escriben poesía, pero de
manera muy señalada son también autores de otros géneros, traducen,
son cuentistas, novelistas, ensayistas, dramaturgos o críticos. Me atrevo a
sostener que difícilmente alguno de los poetas ausentes de esta muestra
sería el paradigma de nuestro nuevo siglo. Los poemas están aquí con sus
propias palabras.

y para no tener consigo
tanto la oscuridad

Raúl Bañuelos (Guadalajara, Jalisco, 1954)

Tiene casa un invierno vivo
y una primavera en sus jazmines
que no termina nunca

Estudió letras en la Universidad de Guadalajara. Desde 1985 coordina Antitalleres de Poesía en su ciudad natal.

Casa es mezcla de ladrillos agua tierra cal
		
y sed
y manos educadas a la construcción

Casa quiero decir es un sueño nocturno
una diaria realidad de basura que barrer
y peces de madera modelados al deseo

Casa de sí
a Dante Medina

Casa tiene retratos en las paredes
donde está hermano niño
Un ropero tiene con camisas
vestidos limpios calcetines
Casa tiene música y silencio Tiene
ruido y estruendo
Casa es un libro
una toalla sucia
		
dos camas para un tiempo
Un techo por si viene
		
muy recio la lluvia
Casa es un desmadre o una limpieza inesperada
(hay escobas y trapeadores detrás de la puerta)
Casa no sé poco puedo decir
tiene una ventana para recibir
como puede los amaneceres
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Casa tiene algunas cucarachas
pero quisiera tener abejas
(unas pocas en realidad)

Casa en fin y principio
viene a ser algo así
[¿Qué diferencia humana?]
¿Qué diferencia humana profunda existe entre el hombre que
habita la residencia lujosa
y el que desvive en la casa construida con hojadelata y cartones
entre basureros y estiércol?
¿De qué está hecha la lengua del que come manjares hasta el
desprecio			
		
para que los coma con toda con toda suficiencia
y de qué está hecha la lengua del que no ha comido nada
en todo el día
y deambula en busca de alguna cebolla o cualquier cosa entre
entre las sobras de los mercaderes?
¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es el sitio en que la línea humana marcó estaciones tan
disímbolas
para los mismos viajantes?
¿En dónde comenzó este desacomodo?
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Efraín Bartolomé (Ocosingo, Chiapas, 1950)

Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1984. Por la contribución de su
obra a la promoción de la conciencia de la naturaleza como territorio sagrado,
recibió el Premio Nacional al Mérito Forestal y de Vida Silvestre.

Invocación
Lengua de mis abuelos habla por mí
No me dejes mentir
No me permitas nunca ofrecer gato por liebre
sobre los movimientos de mi sangre
sobre las variaciones de mi corazón
En ti confío
En tu sabiduría pulida por el tiempo
como el oro en pepita bajo el agua paciente del claro río
Permíteme dudar para creer:
permíteme encender unas palabras para caminar de noche
No me dejes hablar de lo que no he mirado
de lo que no he tocado con los ojos del alma
de lo que no he vivido
de lo que no he palpado
de lo que no he mordido
No permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa
una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja
una música que antes no haya tañido
el arpa ciega de mi corazón
No me dejes zumbar en el vacío
como los abejorros ante el vidrio nocturno
No me dejes callar cuando sienta el peligro
o cuando encuentre oro
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Nunca un verso permíteme insistir
que no haya despepitado
la almeja oscura de mi corazón
Habla por mí lengua de mis abuelos
Madre y mujer
No me dejes faltarte
No me dejes mentir
No me dejes caer
No me dejes
No.
Cielo y tierra
Y las aguas de Arriba amaron a las de Abajo
y eran las aguas de Abajo femeninas
y las de arriba masculinas...
¿Has oído, amada?
Tú eres la Tierra y yo soy el Cielo
Tú eres el lecho de los ríos y el asiento del mar
y el continente de las aguas dulces
y el origen de las plantas y de los tiernos o duros o feroces animales
de pluma o pelo o sin pluma ni pelo
Yo soy la lluvia que te fertiliza
En ti se cuecen las flores y los frutos
y en mi el poder de fecundar
¿Has oído, amada?
Nuestro lecho es el Universo que nos contiene
¿Has oído bien?
Tú eres la Tierra y yo soy el Cielo
Y mi amor se derrama sobre ti como la lluvia
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o como una cascada que cae del sol
rompiendo entre nubes como entre peñascos
y entre los colores del arco iris y entre las alas de los ángeles
como entre las ramas espesas de una vegetación inverosímil
Tú eres la Tierra y yo soy el Cielo
¿No lo escuchas?
Y aunque digas que sí
tal parece que no porque ahora Tierra
cabalgas sobre mí (en el lecho que es el Universo)
y eres tú el Cielo y tu amor se derrama sobre el mío
como una lluvia fina
Y yo era la Tierra hasta hace unos instantes pero ya no lo sé
porque hemos girado y descansamos sobre nuestro costado
y los dos somos Tierra durante unos minutos deleitosos
Y ahora estoy de pie con los pies en la tierra y los ojos en el cielo
y tú no eres ni Tierra ni Cielo porque te hago girar
con los muslos unidos ferozmente a mi cintura
y eres el ecuador o yo soy el planeta Saturno
y tú eres los anillos que aprendimos en la escuela
y giras
Y ahora somos Cielo los dos y volamos
elevándonos más allá del Universo
Y en lo más alto del vuelo algo estalla en nosotros y caemos
vencidos por la fuerza de nuestro propio ecuador que se ha quebrado
Pero seguimos siendo Cielo aunque yazgamos en tierra
Derrumbados en tierra pero Cielo
Tierra revuelta y dulce pero Cielo
Cielo vencido cielo revolcado pero Tierra
Pero Cielo.
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Alberto Blanco (Ciudad de México, 1951)

Su obra ha sido traducida a una docena de idiomas. Sus ensayos sobre artes
visuales se encuentran en un gran número de catálogos y revistas y han sido
reunidos en Las voces del ver.

Mala memoria
La historia es una ciencia
que se funda en la mala memoria
Miroslav Holub

Cuando llegaron las primeras lluvias
hicimos lo necesario
bajamos de nuestros altos pensamientos
y comenzamos a labrar los campos
las manos eran nuestras palas
los pies eran nuestros pies
y regamos la semilla
con nuestras lágrimas
luego vinieron los sacerdotes
envueltos en grandes plumas amarillas
y palabras más brillantes que el mar
hablaron con imágenes
y también para ellos
hicimos lo que era necesario
construimos una carretera larga
muy larga
una carretera larguísima
que va desde la casa de los muertos
hasta la casa de los que van a morir
entonces aparecieron las nubes
sobre el río redondo
y escuchamos voces
que hacían trizas nuestras vocales
comprendimos que el final estaba cerca
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hicimos lo necesario
extendimos nuestras pocas pertenencias
y fingimos que ya lo sabíamos todo
aprendimos a llorar
como las mujeres y los niños
y los niños y las mujeres
aprendieron a mentir como los hombres
tres grandes agujeros se abrieron en el cielo
por el primero descendió la luna
por el segundo ascendió la serpiente
y por el tercero
(esto ustedes ya lo saben)
bajó una estrella de hojalata
cuando tocó la tierra
supimos que el tiempo era cumplido
hicimos lo necesario
desgarramos el velo
y batimos el tambor
hasta que el vacío
se instaló en nuestros corazones
un rostro desconocido apareció
en los hilos de la tela
y cuando sus labios se movieron
un nuevo espacio surgió frente a nosotros
hicimos lo necesario
tomamos las montañas
y las pusimos bocabajo
para que pudieran recuperar el aliento
tomamos los ríos
y los pusimos de pie
para que volvieran a ver el cielo
luego tomamos nuestros cuerpos
con mucho cuidado
por la punta de las alas
y los fuimos a lavar en el espejo de los nombres
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fue entonces cuando nos dieron la orden de despertar
e hicimos lo necesario
atrás quedaron los campos
y las campanas manchadas
por el canto de un pájaro del otro mundo
atrás quedaron también los mapas
preparados para la huída
y no nos quedó más remedio
que seguir adelante sin mapas
que es lo mismo
que quedarse
vimos venir desde del fondo de la tierra
un sordo rumor
un torbellino de nada
con un viento recién nacido
entre las manos
la criatura nos dijo
lo que siempre hemos querido saber
y siempre siempre olvidamos
que no hay más sueño que éste
y que despertar es otro sueño
más profundo
si despertamos para adentro
o más superficial
si despertamos para afuera
como no supimos cuál era cuál
hicimos lo necesario
nos sentamos a esperar
el derrumbe
y aquí seguimos esperando
como si esperar
no fuera suficiente trabajo
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Levadura

a César Vallejo

Al fin de la mesa redonda
y muerta la literatura, vino hacia ella un crítico
y le dijo: “No mueras, te amo tanto!”
Pero la literatura ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos profesores y repitiéronle:
“No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!”
Pero la literatura ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a ella veinte, cien, mil, quinientos mil,
estudiantes: “Tanto amor y no poder nada contra la muerte!”
Pero la literatura ¡ay! siguió muriendo.
La rodearon millones de lectores,
con un ruego común: “¡Quédate hermana!”
Pero la literatura ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos los poetas de la tierra vinieron,
la rodearon; los vio la literatura triste, emocionada;
¡qué más da! Emocionada…
Incorporóse lentamente.
abrazó al primer poeta; echóse a andar…
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Coral Bracho (Ciudad de México, 1951)

En 1981obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. En 2000 fue
becaria de la Fundación John Simon Guggenheim. Recibió el Premio Xavier
Villaurrutia en 2003.

Dame, tierra, tu noche
En tus aguas profundas,
en su quietud
de jade, acógeme, tierra espectral.
Tierra de silencios
y brillos,
de sueños breves como constelaciones,
como vetas de sol
en un ojo de tigre. Dame tu oscuro rostro,
tu tiempo terso para cubrirme,
tu suave voz. Con trazos finos
hablaría.
Con arenas de cuarzo trazaría este rumor,
este venero entre cristales.
Dame tu noche;
el ígneo gesto de tu noche
para entrever.
Dame tu abismo y tu negro espejo.
Hondos parajes se abren
como fruto estelar, como universos
de amatista bajo la luz. Dame su ardor,
dame su cielo efímero,
su verde oculto: algún sendero
se abrirá para mí, algún matiz
entre sus costas de agua.
Entre tus bosques de tiniebla,
tierra, dame el silencio y la ebriedad;
dame la oblea del tiempo; la brasa tenue
y azorada del tiempo; su exultante
raíz; su fuego, el eco
bajo el ahondado laberinto. Dame
tu soledad.
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Y en ella,
bajo tu celo de obsidiana,
desde tus muros, y antes del nuevo día,
dame en una grieta el umbral
y su esplendor furtivo.

Víctor Manuel Cárdenas (Colima, Colima 1952)

Parte de su obra ha sido traducida al inglés y al francés. Ha sido director de
la revista Tierra Adentro, que publica escritores jóvenes.

In / utilidad de la poesía
							
La poesía no cambia nada
Es un espejo
		
el que cambia

donde se mira

Instrucciones para leer a Miró
Se necesita, de preferencia, el sol de la mañana
o la noche más estrellada
de las noches de invierno. Si acaso fuese verano
un clavel en el ojal no basta,
se requieren pantalón corto y sandalias de piel
color oscuro con grecas etruscas.
Un pez en los ojos puede ayudar a la buena ingestión.
Si llevas -siempre es recomendableuna pequeña piedra de un lugar amado y distante
puedes amarrarla al hilo
del primer globo que encuentres -de preferencia
si es rojo o amarillo-.
En el otoño ten cuidado, pues pertenece
a Van Gogh.
De la primavera, ni hablemos: toda se la tragó
este catalán cangrejo
que dibujó en incendio la mirada de los hijos.
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Cuando regreses a Miró,
ojalá vayas en tren de latón, con chimenea azul
y rieles de viento.
Habla Miró:
Lo esencial es dejar el alma al desnudo.
Todo lo que ves en mis cuadros
existe. Es la encarnación de las delicias,
las gracias, lo inútil. Es lo brutal
y lo íntimo. Está en el paisaje
como en mis cuadros. Nada hay abstracto
en mi pintura. Todo nace de lo visible.
Cada partícula de polvo tiene un alma
maravillosa. La más pequeña de las cosas
es un mundo en sí. Yo encuentro mis temas
en el campo o en la costa: pedazos de anclas,
estrellas de mar, remos y timones, sombreros
de hongo y las setenta y siete variedades
de calabaza vinatera. Nada cambia;
el asunto es verlo todo de nuevo. Lo real
es irreal. Lo visible es su misterio.

Héctor Carreto (Ciudad de México, 1953)

Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2002. Sus poemas se han traducido al inglés, francés, italiano y húngaro. Ha traducido poemas de Lêdo Ivo,
Fernando Ferreira de Loanda, Fernando Pessoa, José Saramago y otros.

Tentaciones de San Héctor
Señor:
He pecado.
La culpa la tiene Santa Dionisia,
la secretaria de mi devoción,
quien día a día
		
me exhibía sus piernas
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–la más fina cristalería–
tras la vitrina de seda.
Pero cierta vez
Santa Dionisia llegó sin medias,
dejando el vivo cristal al alcance de la mano.
Entonces las niñas de mis ojos
–desobedeciendo la ley divina–
tomaron una copa,
quedando ebrias en el acto.
¡Qué ardor sentí
al beber
con la mirada
el vino de esas piernas!
Por eso, Señor,
no merezco tu paraíso.
Castígame; ordena que me ahogue
en el fondo de una copa.
Respuesta de Dios a la confesión de San Héctor
San Héctor, hijo:
			
tu pecado es grande
pero no tan grave como el mío.
¿Qué voy a hacer ahora, San Héctor?
Escucha:
tú deseaste
los labios de una hembra,
pero mi pequeño cardenal deseó a mi madre,
la Virgen;
y la culpa la tiene ese Freud, mal amigo,
ahora en el infierno:
			
me obligó a espiar
por el ojo de la puerta:
en su altar
mi madre se ajustaba una media
con lujo de detalles.
¡Qué espectáculo, San Héctor,
qué delicia!
Pero, ¿qué voy a hacer ahora
si se enteran los discípulos?
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¿Qué diría Juana Inés?
Cuando lo sepa el diablo, ese Marx,
se morirá de la risa.
Ayúdame, San Héctor,
te lo suplico,
reza por mí,
y no te preocupes, hijo mío,
				
estás absuelto.
La cierva
Soñé que el ciervo herido pedía perdón
al cazador frustrado.
Nemen Ibn el Barud

De pronto tú
recostada en un claro del bosque
manjar sereno
¿Intacto?
Tensé el arco
y disparé
sobre ti
rápidas palabras
red para cazar lo inasible.
Pero ninguna letra
fue salpicada por tu sangre:
entre un adjetivo y otro
saltaste
más veloz que la luz de la flecha.
Una vez más
mi palabra no alcanzó a la Poesía.
Ilesa
sobre la rama de un árbol
pero con lágrimas en los ojos
me suplicas:
“inténtalo de nuevo,
inténtalo de nuevo.”
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Eduardo Casar (Ciudad de México, 1952)

Es autor del guión de la película Gertrudis Bocanegra, filmada en 1991. Desde 1994, dirige el programa radiofónico Voces interiores y es conductor del
programa de televisión La dichosa palabra.

Al mar le debe
Al mar le debe remorder la conciencia.
No por los náufragos que se embarcan sabiendo,
ni por el juego lubricado entre unas bocas
y otras bocas mayores,
ni por las agotadas gaviotas que renuncian.
Sino que a veces una mirada
se va distraída sobre la superficie
y la tela se rasga aunque no quiera:
la mirada zozobra,
el horizonte restaña y finge
calma eterna.
Algo le duele al mar.
Basta mirarle las orillas.
Los de arriba
En la fotografía
mi amigo Nelson Oxman aparece pensando; trae
dos o tres imágenes adentro del cerebro; aparece
con su reloj en donde no se alcanza
a ver la hora (ni tampoco las dos
o tres imágenes).
Y trae puestos sus lentes.

en el cajón de alguna cómoda,
entre postales y cartas y más
fotografías. Aparentemente reposando.
Sus lentes, adaptados para complementar
la claridad de lo que Oxman miraba, fueron
una parte de su mirada.
La otra parte (sus ojos) ya son ceniza ciega.
Insoportablemente igual ceniza
que el hueso duro de su frente
y de sus parietales.
Una parte de la mirada de Nelson
se quedó engastada
en aros de metal que se articulan
sobre el puente de una
nariz que ya no existe.
Sin sus orejas finas,
las varillas de sus lentes
están ahora cerradas sin sentido y son
como brazos cruzados que no abrazan a nadie.
Fue exacta la refracción, el foco, lo convexo,
y fue el tejido exacto de ángulos cristalinos
para que la mirada de Nelson apreciara
detalles, quisiera
pelos y señales, amara
sobre todo ese lunar que amó
o aquella cicatriz imperceptible para otros.
Nadie podrá usar jamás
los lentes de mi amigo Nelson Oxman.
Y la tragedia
es que son irrompibles.

Hoy el reloj tendrá, seguramente, pila nueva,
y andará por ahí marcando los minutos,
atado a un pulso cuya presión desconocemos.
Los lentes han de permanecer
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Ricardo Castillo. (Guadalajara, Jalisco, 1954)

Estudió Letras en la Universidad de Guadalajara. Premio Nacional de Poesía
Carlos Pellicer para Obra Publicada 1980 y Premio de Poesía de la Universidad de Querétaro 1991.

Autogol
Nací en Guadalajara.
Mis primeros padres fueron mamá Lupe y papá Guille.
Crecí como trébol de jardín,
como moneda de cinco centavos, como tortilla.
Crecí con la realidad desmentida en los riñones,
con cursilerías en el camarote del amor.
Mi mamá lloraba en los resquicios
con el encabronamiento a oscuras, con la violencia
a tientas.
Mi papá se moría mirándome a los ojos,
muriéndose en la cámara lenta de los años,
exigiéndole a la vida.
Y luego la ceguez del abuelo, los hermanos,
El desamparo sexual de mis primas,
el barrio en sombras
y luego yo, tan mirón, tan melodramático.
Jamás he servido para nada
No he hecho sino cronometrar el aniquilamiento.
Como alguien me lo dijo una vez: Valgo Madre.

Era yo
el enamorado de las horas altas,
el amigo, en fin, de la sospecha,
y la universidad se me hizo un parque convertido
en estacionamiento,
quise ser comunista,
pero se me figuró que era otra manera de adorar
la máscara de la inteligencia,
de explicar con seriedad un chiste
en vez de contarlo y hacer reír.
[Fragmentos de La oruga]
La afición está muy lejos de considerar a la poesía
como otra forma de patear el balón.
Pero cualquiera sabe lo que significa pegarle con
seguridad al balón
aunque no sepa de fútbol
porque el balón también puede ser la visión
la intención de un hombre
las piernas deben ser ágiles y fuertes para sostener
cualquier ritmo
y patear con seguridad no importa qué clase de balón
ni a qué distancia haya que ponerlo
basta la entrega para abandonar los últimos lugares
que nos heredó la decadencia
de jugar horizontalmente
de jugar sin marcar
de jugar sin correr y sin moverse

[Fragmentos de Como agua al regresar]
Era yo un perro casero con la mandíbula entumecida,
harto de roer un hueso de plástico hasta destrozarlo,
era una época en que me pasaba las horas frente al espejo
tratando de saber si ese era yo,
odiándome por sobre todas las cosas
y sin embargo amándome más que a ninguna.
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Luis Cortés Bargalló (Tijuana, Baja California, 1952)

Es poeta, traductor y editor. Estudió letras, comunicación y música en la ciudad
de México, en donde actualmente reside.

La cascada de amida
Si miro con los ojos del tiempo
parpadeo
las formas ceden a la textura.
Si miro simplemente
caigo
en el instante de una gota.
Si miro con el ojo de la mente
el agua se vacía
transparente sobre el agua.
Y esto he visto:
un copo de nieve
no vive entre las llamas.
Al margen indomable
(Fragmentos)

1
Lo siento cerca. Islotes bajo las nubes, leopardo de cobre. Los mechones
negros escurren del cielo y surcan. La piel, cristal y hielos amarillos.
Inmóvil como una bestia al acecho, como un pozo de basalto ardiendo.
Por dentro invisibilidad, trama ciclónica; ropa, lienzos de luz, corpusculares sardinas mordidas al cable de la superficie. También el patio trasero a
medianoche: las camisas volando y heladas en la cellisca, los árboles grises,
rogatoria del mástil, ballestas cargadas, entenas zumbantes en la oscuridad
que vacía los contornos.
La fosa común del conchero y sus hedores negros. Las balizas esquiladas.
La espiga tuberosa y entumida del erizo. Un abrir y cerrar de ojos en la
luna tangencial del faro.
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En la enramada las trampas rotas y la langosta fugitiva que levanta las
antorchas contra el viento (dicen que no tiene boca, ¿de dónde venían
pues, tantos suspiros?).
Arrecia. Todo arrecia. Las luces se asfixian por la velocidad del viento,
renacen a pelo sobre el lomo rayado de la lluvia.
El sueño es un mar negro y vapores, la salgruesa hundiéndose en la carne
blanca. Un solo ramaje impersonal: Hiere y llora el viento, tensa troza las
vocales, quiere llegar más lejos. Rechina, estira: nudo marino.
La noche se disuelve como la greda en los arroyos.
Es invierno: es la luna: saca chispas en la escarcha.
20
Marianne Moore: “... O tumultuous / ocean lashed till small things go /
as they will, the mountainous / wave makes us who look, know /
depth.”
(la línea en llamas y telón de carne rosada reverberantes en el cuerpo sin
cuerpo de una ola sombras incoloras que se desgajan desde otras vidas y la
mía y el miedo el alma la trampa sueños máscaras sucesión de ropajes de
agua que se hinchan como bocas de anémona se vierten como relámpagos
de jibia en la férrea profundidad anudada trabazón y palanca de una lengua
perdida in illo tempore como la línea blanca en el fondo la estela de una espadilla el flagelo volátil de la anguila en la cerviz del antílope en las remeras
del cormorán y el collar del jabalí la línea la marca el ombligo el entrecejo
la llama pálida que inflama incolora la coronilla la mancha de plancton sus
dedos de tinta roja extendiéndose por la negrura elevados en las burbujas
blancas del sitio donde emergen los esquifes de nuestra partida la ceniza que
flota en la superficie de tensiones puras que ya son con su brillo martillado...
el fin de la pertenencia...)
Pero no basta el tumulto ni la transparencia de las viejas sombras. Sumergido en el paisaje de la mente hay un paisaje todo él hecho de dolor y desconsuelo, piedras quebradas, brechas de fuego, zanjas, huesa de ciudades
perdidas, pavesas en el humo que se quedan, vibran como una mancha
de sol en la retina.
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Margarito Cuéllar (Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, 1956)

En 1995 la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el Premio a las
Artes por su trayectoria en poesía y ensayo. Ha traducido textos de Drummond
de Andrade, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Thiago de Mello, Lêdo Ivo,
y otros.

Poema para formar un río
a Jotamario de Cali

Con la saliva que gastaron mis enemigos
para injuriarme
construí un río
en el que navego por las noches
con sus novias o sus hermanas.
Con las piedras que me lanzaron
construí la casa
en la que vivo como un rey.
Si las pedradas siguen
haré un condominio, lo venderé y seré rico
mientras ellos ejercen su derecho
a patalear de envidia.
Con las balas que me tiraron
construí un árbol de pólvora:
al encenderlo se forma la vía láctea.
Con las palabras que me arrojaron
escribí varios libros.
Cuando se dieron cuenta
que en vez de enemigos
eran mis mejores publicistas
exigieron regalías.
Agotado su almacén
de palabras, balas, piedras
me declararon poeta nacional.
Yo sigo
escribiendo poemas en servilletas,
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de chulo por la calles
de una ciudad que ni siquiera es la mía.
Ahora que están muertos
siento que algo me falta.
Paradigmas
mis amigos tienen nuevos amigos nuevas esposas nuevas cuentas bancarias nuevos autos nuevas residencias nuevos hijos nuevos empleos nuevos
trajes nuevas amantes
han encarnado en pájaros en cristo o en la reina isabel
varios se suicidaron otros cambiaron de país de nacionalidad de sexo de
look de ideas de gustos musicales de partido político
algunos seguimos arrojando los dados de la poesía
Concierto
Un beso es un encantador fruto que diseñó la naturaleza
para detener el habla cuando las palabras se vuelven superfluas.
Ingrid Bergman

Un tiempo, remoto ya en la historia, las fisuras del mundo se curaban con
besos. En el mercado negro se cambiaban pistolas por besos. Se vestía a la
moda a cambio de besos. La gente era feliz y no había crisis. El promedio
de vida era superior, había almácigos de besos, los árboles producían tantos besos que la oferta superó la demanda.
Nuestro país era uno de los grandes productores de besos; como siempre, los mejores se convirtieron en producto de exportación. Mas vino la
sequía y las enfermedades. La cosecha de besos se fue a pique. La tierra
perdió sensibilidad o se cansó de lo mismo. Los frutos nacían secos, los
almacenes de besos se llenaron de hongos. Los amantes usaron máscaras
para no contagiarse. Terminó la época de los besos, vino la de las máscaras. Los besos ponían en movimiento a miles de células, las células se
quedaron sin trabajo y las que sobrevivieron se hospedaron en casa de los
hongos.
Hablo de tiempos luminosos, cuando las únicas guerras eran las del
amor.
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Mi enfermera
Alegre mi enfermera como viernes por la tarde o sábado en la mañana.
El desahuciado vuelve a su color al solo paladeo de su nombre.
En tres letras encierra el festival de todas las campanas.
No nació de la costilla de nadie, Dios preparó la harina para vestirla.
La tierra deja de girar en su eje para contemplarla.
Mi corazón se detiene para nacer de nuevo entre sus manos.
Y soy feliz cuando ella pasa, alegre como un póker de ases.
Su cofia se escribe la crónica de los hospitales del mundo.
En su día libre el índice de muertos llega al cielo ¿qué será si mañana se
jubila?
Los pájaros la envidian cuando canta, se suicidan los ángeles y yo muero
con tal de que su canto me reviva.
Sus pestañas me protegen del agua aunque no llueva.
Cuando baila, Señor, el aire se detiene cortado por el hilo de sus pasos
y la geometría busca técnicas nuevas para la medición del aliento.
El día que no esté será de noche siempre y reinará en la tierra la tristeza
de antes.
El mundo sería otro si en vez de ejércitos hubiera enfermeras.

Juan Domingo Argüelles (Chetumal, Quintana Roo, 1958)

Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1995. Ha preparado y prologado
antologías literarias de divulgación, además de ediciones selectas de autores
como Balzac, Edmundo de Amicis, Amado Nervo, Ramón López Velarde,
Leopoldo Lugones y Augusto Monterroso, entre otros.

Bibliografía
Si, religiosamente, escribo un poema cada semana,
dentro de un año tendré 48 poemas;
al cabo de dos años, 96;
dentro de tres, 144.
Si aplico la autocrítica vigilante
(no tanta, por supuesto: soy loco, no suicida),
quizá pueda quedarme con la centena
para, después de revisarla severamente,
tener entre las manos la mitad.
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Cincuenta poemas pueden hacer un libro
si les ponemos blancas,
los dividimos en tres o cuatro partes
(por ejemplo, Uno, Dos, Tres, o Norte, Sur, Este y Oeste)
y los dotamos de una tipografía grande
(14 puntos de Bodoni)
que los haga dar vuelta a la siguiente página.
Después de todo no está tan mal.
Visto objetivamente, media centena no está nada mal
Hay quien publica libros de 20 poemas
(y una canción desesperada),
y muchos hay (muchísimos güevones)
que hacen un libro desesperado con 20 poemas
y ni el consuelo nos dan de la canción.
Lo he decidido: escribiré un poema cada semana.
No tengo nada que perder.
Cada semana, muchos escriben un libro;
muchos, incluso, lo publican,
aunque ni sus parientes lo vayan a leer.
Todo lo sólido se desvanece en el aire
Qué sería del mundo sin los que se han sacrificado
por la cultura.
Nos han dado grandiosas obras maestras:
bronces, pinturas, mármoles, escrituras,
frutos esplendorosos del genio humano,
maravillas celestes en esta pobre tierra.
Qué sería de nosotros sin esa gran grandeza,
pleonástica o, como dijera el clásico, ¡versallesca!
Pero, habría que recordarlo, lo dijo
uno de aquellos que ya no vive para contarlo
o que, mejor dicho, lo dice más allá de la muerte:
“Todo lo sólido se desvanece en el aire”.
Y aquellos grandes hombres que
sufrieron mil penas para tomar bocado,
nos dejaron sus obras extraordinarias
para que multitudes de turistas ruidosos
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se tomen, sonrientes, y acaso divertidos,
una foto tras otra junto a esas grandes creaciones.

o al menos eso creen
los que esperan la muerte sin desearla.

Los más sufrieron y sacrificaron vida
para esto. Tocaron el resplandor
a cambio de repartir desdicha a sus familias
o de bebérsela completa ellos mismos.
Aquel dejó morir de inanición al hijo.
El otro describió cenas opíparas
(él que apenas tenía para morir de hambre).
Otro más se envileció junto a los príncipes
y no probó la dicha ni siquiera más breve
del amor más canalla, más hondo y más deseado.
Pero había que hacer la Obra
para sobrevivir Más Allá de los Siglos.
Cuando les preguntaban, ellos decían
que el Goce Más Supremo era el Aplauso.
¡Si supieran, Dios mío, quién les aplaude!
¡Si, en su tumba, mohosa, pudieran saberlo!
¡Si lo supieran!
Los seres más corrientes y los menos sublimes,
gobernantes, políticos, funcionarios, burócratas,
corredores de bolsa, directores de empresas
y en fin toda esa gente que sale de paseo o vacaciones
y recorre museos, galerías, Sitios de Alta Cultura
–pues la Cultura es Alta–
y leen el guión para enterarse
del sufrimiento insomne del artista.
Por fortuna, dirán, no soy artista.
Por fortuna hay artistas que sufren por nosotros;
que sufren por nosotros, por ellos y por todos.

Fluye el río de gente, desemboca en la nada,
y desde ahí divisa el Esplendor Eterno.
La mano se acomoda a modo de visera
para mirar mejor la Gran Grandeza.
Hemos hecho del mundo nuestra tumba de símbolos
y por ellos matamos a nuestros hijos
que a su vez matarán a nuestros nietos.
Pero ya lo sabemos. Ahora lo sabemos.
Si todos esos grandes hubiesen sido felices
no nos hubiesen dado Obras Maestras.
¡Qué bueno que estos Hombres hayan sido infelices!
¡Gracias, muchas gracias, infelicidad!
Los turistas, felices, te damos las gracias.

Confundido en la masa del turismo yo he ido
embelesado acaso por la belleza alada,
viendo a la Samotracia, a la Venus de Milo,
a las Gracias y a todas las bellezas eternas,
y he leído el guión y he visto el resplandor
y no he quedado ciego.
Lo bueno, desde luego, es que toda desdicha
termina con la muerte,
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París, 25 de octubre de 2003

Jorge Esquinca (Ciudad de México, 1957)

Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1990. Vive en Guadalajara, Jalisco,
desde 1968. Tradujo, entre otros, libros de Pierre Reverdy, Henri Michaux y
André du Bouchet. Su versión de La rosa náutica de W.S. Merwin mereció el
Premio Nacional de Traducción de Poesía.

Oración a la Virgen de los Rieles
Bendice, blanca Señora, al más humilde de tus peones.
Concédele vía libre para llegar a Ti.
Ilumina sus noches con el carbón encendido de las máquinas.
Que tus ojos claros sean, en toda encrucijada, brújula y linterna.
Todo tren un potro ligero hacia tu Reino.
Llévalo, gentil Señora, de la mano sobre los durmientes.
Administra, con tu prudencia infinita, su pan de cada día
y cubre con tu sombra favorable los rieles errantes de su casa.
Aquieta sus pasiones,
deja escapar en la medida justa el vapor de su caldera.
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Apártalo del estruendo de furgones y góndolas salvajes.
En el vasto ferrocarril de sus breves días, no le des asiento en el gobierno,
pero guárdale siempre un sitio discreto en el vagón de tu confianza.
Bendice, blanca Señora, Virgen de los Rieles, a tu hijo más humilde:
tierra suelta que dispersas con tu manto.
Casa de salud
Recuerda los altos muros encalados del sanatorio. Nubes gordas y la altiva
cresta del sol en los corrales del verano. Las voces chillonas de las enfermas, pálidas sirenas de historieta. Nadie mejor que él recuerda los días
que se continuaban como una línea de tiza en el pizarrón de su delirio.
La tonada de una canción ranchera que silba cuando cree que nadie lo
escucha. O cuando está contento, como esta mañana. Cielo azul y muros blanqueados. Estira sus ramas que relumbran como un pensamiento,
mira hacia abajo para estrenar la nueva altura de su tronco. Hunde con
firmeza los pies en la tierra recién regada y un cálido vapor toca su frente.
Hoy como nunca puede sentir la circulación misteriosa de la savia. En el
bolsillo de su camisa duerme un pájaro.
El arte de la fuga
Las muchachas ligeras llevan un zepelín tatuado entre los senos. Miran a
los mortales desde aquella liviandad privilegiada. Viven entre nubes, con
la indolencia azul de unos ojos habituados al comercio celeste y cotidiano.
Ignoran el plebeyo mareo de las alturas. Para ellas todo es distancia, torre
de viento, laberinto volátil. Las muchachas ligeras, gotas de tiempo en la
clepsidra, se hablan de tú con la estratósfera. Ponen a secar su ropa íntima,
siempre húmeda, en un pico de la estrella polar. Juegan bebeleche con la
Cruz del sur y esconden la saeta de Orión entre sus piernas. Ríen. Nada hay
más aéreo que su risa. Las muchachas ligeras echan volados con los ángeles y
apuestan contra la existencia de Dios. A veces ganan, a veces pierden —nada
hay más cierto que su risa. (Cuando, imprudentes, tocan tierra, se vuelven
canción desdichada, zumbido que ciega al navegante.) Las muchachas ligeras
son agua perdida, nadie podría jamás domesticarlas.
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José Ángel Leyva (Durango, Durango, 1958)

Es fundador y codirector de la revista Alforja de poesía. Coordinó y forma parte
de los libros Versoconverso (Poetas entrevistan a poetas mexicanos), 2000;
Versos comunicantes I (Poetas entrevistan a poetas iberoamericanos), 2001.

El espinazo del diablo
Sobre la hembra el macho asoma
ruidoso el vaho de la brama
Desbarranca el amarillo de los ojos
Sacude y arremete los cuernos en el frío
Quiebra el follaje
el aire de las ramas
Araña los ecos del cantil
roncas señales de tormenta
El placer animal siembra en las nubes
arroyos de piedras al vacío
De mi interior la niebla se desprende
Estoy al borde de un puerto de montaña
El Espinazo del Diablo sostiene la máscara
de agua que oculta el precipicio
la alfombra flotante de los riscos
Sobre la lengua gélida de asfalto
asomo la nariz en la tragedia
La perniciosa soberbia del descenso
veloz impide detener la marcha
La carga entra de golpe en la sinuosa cima
Con la vista nublada el conductor persigue
el círculo que gira al revés sobre su eje
Desinflado corazón a la deriva
Sobre el paisaje azul en la distancia
cerca
inverosímil
la muerte agazapada
Su transparencia en guantes de neblina
recorre las vértebras rocosas
desliza un manto lunar al mediodía
Pasa la vida acariciando
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La fuerza del hacha es la porfía
no la brusquedad del metal en el encino
Con voracidad eléctrica
los necios dientes de la sierra
desgarran todo cuanto el árbol
pueda tener de primitivo
Lo barrenan
lo destazan
lo machacan
lo deshacen
lo vuelven la suma
de sus partes
la sustracción de uno
En la raíz nos deja
su temblor de ramas
Agitación de pájaros
sacudidos por el tallo
En la planta del pie
una aridez desciende
violenta de la palma
del pulgar del puño
Marcha de pinos sepulcrales
Son pocos los que bajan al infierno
y suben con sus yos a cuestas
sin niebla en la frente sudorosa
sin gasas en las llagas
El tiempo larval con sus gusanos
a flor de piel nos hierve
delata a la bondad cuando se acerca
a besar el suelo donde pisan
la envidia el rencor sus odios
La venganza indulgente no se llena
con el drama del otro ni sus ruinas
No basta destruir al enemigo
Algo más carcome la miseria
algo de más se lleva el sufrimiento
no sólo la sombra personal
borrada por las otras sombras
La propia soledad huele a despojo
a imagen sin huella de uno mismo
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Vivir solo

sin causa
Andar tras la carroña
Son pocos los que abren la escotilla
Descienden a dormir entre sus muertos
Regresan con la mano en el latido
La geología del sueño es cordillera
De abajo nos vienen tentaciones
Remontan la espina dorsal
desvertebrando el frío
la serpenteante noche
madre de agudos y filosos pechos
Por la garganta de nubes
el fruto tropical emerge
Nos da a morder su aroma
nos comen sus delicias
El lomo de las bestias carga el fondo
Cansada y sudorosa fuerza bruta
En las costillas de la Sierra Madre
el mar y el sol se pierden
El chivo se aleja del rebaño
se disuelve en bancos de neblina
se transmuta en barbas de los pinos
Deja humedad en hembras y follaje
Cabras funámbulas afilan
sus patas de garra en los peñascos
Por los desfiladeros del diablo se pierden
y se encuentran las viejas pezuñas
con las nuevas
La cabra araña el Espinazo
araña cabra de la altura
garra pata montaraz y serranía
Aquí hay una ventana donde asoma el mar
Naves hundidas en la bruma
Timones con brazos y palmas de pilotos
mueven montañas y levantan olas
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Surcan las líneas de mi mano
Los cascos hienden las rutas de la vida
Navegan al azar sobre sus cartas
No hay rayas legibles en la suerte
Un punto final es el destino
Lo demás son formas de vapor
son velas que se pudren
Yo soy el barco anclado allá
a lo lejos
Soy camino
Ya no hay aquí en los husos
de una tierra que pasó en mi infancia
Un viejo mundo entre las hojas
un puerto de palos y de leña
serán mi allá más verde
mi azul escrito con euforia
de voces de tierra descubierta
Colores nuevos de otro aquí
Matices y signos terrenales
de un mar allá
de un mar adentro

Eduardo Milán (Rivera, Uruguay, 1952)

Reside en México desde 1979. Con Manuel Ulacia tradujo Transideraciones,
antología poética de Haroldo de Campos; junto a Ernesto Lumbreras publicó
Prístina y última piedra. Antología de poesía hispanoamericana presente (1999),
y con José-Ángel Valente, Blanca Varela y Andrés Sánchez Robayna, Las Ínsulas Extrañas. Antología de poesía iberoamericana 1950-2000 (2002).

Duele el pie
						
Duele el pie, la huella que resiste
duele también, al paso que vamos,
duele el suelo pisado, sobreduele.
Raro es el canto, el pájaro que vuela,
cuando no deberían, y no deben,
raro el ahora, este mientras tanto
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sin horizonte, calmo por momentos.
Clamar sería justo, clavar en el espacio
un clavo, no una mariposa,
no la historia en forma de monarca.
Por momentos, sólo por momentos
de deseo, de escritura, de hijos.
Esta es la coyuntura, la articulación precisa,
esa la hortensia, la amapola aquella,
ella el amor, sin más, no hay eco afuera.
Flor
Flor-sueño,
sólo la flor lo recuerda, afuera.
Utopía-flor, sólo ella aparece sin lugar
aunque parece con lugar, lugar-flor, frágil
bajo un aplastamiento de pisadas.
“Frágil”es demasiado frágil para esa fortaleza
de mostrar lo que se puede a todo riesgo,
a toda pérdida. Hasta la pérdida retrocede.
Llegó el tiempo de mostrar así la cosa,
este es el tiempo, ya está aquí, flor en la cara,
demasiado cara vida. Es la defensa, defensa-flor,
sueño plantado aunque dure un día
frente al sistema del temor –pienso en la rosa.
Hemos perdido
Hemos perdido aproximadamente
tanto y tanto desde que recuerdo,
que no sé ya qué tenemos, si es que algo.
Lujo es que nos tengamos todavía,
lujo un parecido, una similitud quedada
que se ocultó debajo de una piedra,
partió al desierto, se internó en el bosque,
quedada, dentro de uno mismo,
levantó vuelo un día sin moverse,
un día sin, un día que no existe,
un día sin un día, que tampoco
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existe, espero que nos quede, claro.
Para ser reconocido por Gabriela,
por Leonora, Andrés y Alejandro
queda ese día que el deseo ansía, soleado,
que se prolongue en otro, uno más, en tantos.
Si un poema dice mucho
Si un poema dice mucho
no se dice tanto y tiene que decirse
a sí mismo muchas veces,
las que sean necesarias para ser,
para dejar de ser, incluso.
Abarcar el mundo, ausente uno,
carece de sentido, es barco, auto,
suficientemente ajenos, lejos.
Contemplar debe ser decisión propia.
Si un poema quiere decir todo
no es América Latina –el que importa
un poco, sobremanera–:
es un incontinente, tiene una fisura,
tiene una pérdida o más de una. Aun la flor
contiene parte de esplendor y furia
venida desde afuera, sobre ella.
Si un poema dice mucho
revela así su cantidad de pérdida.

Fabio Morábito (Alejandría, Egipto, 1955)

Vive en México desde muy pequeño. Premio Aguascalientes 1992. Ha escrito
ensayo y narrativo. Culminó recientemente la traducción de la poesía completa
de Eugenio Montale para España.

En el pasillo,
mientras leo,
se abre una puerta y se cierra,
se abre y se cierra,
y yo espero que se acabe su agonía.
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Dicen que cuando el aire
abre y cierra una puerta,
alguien muy cerca está en peligro.
Hay que prestar oído,
cerrar el libro que leíamos
y unirnos a ese rezo;
no levantarnos a cerrar la puerta,
sino quedarnos quietos y oír, oír
hasta sacarle alguna música al crujido.
*
Quiero volver a mi materia,
quiero volver a lo que dije,
quiero cerrar la digresión,
poner el signo de paréntesis que falta
para cerrar el otro, que no encuentro,
quiero volver a la planicie verde.
O no lo encuentro porque no lo abrí,
ya estaba abierto
y todo lo que dije ha estado entre paréntesis,
y toda mi materia fue una digresión
y no hay planicie verde que me espera.
*
Yo también estuve en un coro,
en una voz sin grietas.
Jamás oí las voces
que debajo de esa voz
salían por una grieta, heridas.
Nunca aprendí la voz de cada rostro.
Desde que empezamos una sola voz
borró los rostros, las heridas.
Nuestro maestro sólo oía esa voz.
Pero sólo una voz herida es una voz audible.
No sé que oían los que nos oían.
*
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Se elige el agua
que se quiere hervir,
se abre la llave y se observa.
Cuando aparece el agua que se busca,
se pone el recipiente abajo de la llave,
se llena al gusto,
después se lleva el agua a calentar,
se abre la llave de la estufa,
sale la llama y se observa
hasta que aparezca el fuego que se busca.
*
Poder tener en cada cuarto,
junto al interruptor de luz,
su opuesto;
decir: “Enciende la negrura amor”,
y dejarla encendida
toda la noche para despertar
a oscuras
y no saber qué noche nos arropa,
si la de todos, negra, o la otra,
igual o más de negra, que encendimos
y no apagamos por olvido
o negritud de fondo;
y no saber si amanecer o no,
si ya dejar la cama o seguir íntimos,
o si prendimos la ceguera por error,
buscar su interruptor a tientas
y no encontrarlo y, despavoridos,
sentarnos en la orilla de la cama y esperar
alguna falla eléctrica
para recuperar la vista, el día y la casa.

Blanca Luz Pulido (Estado de México, 1956)

Poeta, ensayista y traductora. Ha escrito crítica literaria y ha realizado traducciones del inglés, francés y portugués. En el 2001 se publicaron dos traducciones suyas: de Fiama Hasse Pais Brandão, la antología Sumario lírico, y de
Nuno Júdice, Teoría general del sentimiento.

Del fuego
Toda la noche vi crecer el fuego.
José Emilio Pacheco

Toda la noche vi crecer el fuego
y no pude tocarlo
ni sumarme a su encuentro prodigioso.
			
Toda la noche supe de su danza
de su comercio con el viento
y no quise unirme a su llegada
ni celebrar su magnífico retorno.
El fuego es la renuncia de las cosas
a su aspecto tenaz, a su dibujo.
Toda la noche vi crecer el fuego
y no conocí su voz
ni apuré su llama
Y aquí estoy
en este paisaje de cenizas.
Alta noche

(Plegaria para un año que amanece)

Desciende, noche del fin de año,
desde el antiguo tiempo que te espera.
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Desata mi cuerpo de su ancla
y revela el prodigio
de los altares que derramas
acaso en otros,
nunca en mí.
Dime sin sueños
la voz que he perdido por buscarte,
dame lo ignoto que vendrá,
quiebra los días
que no supieron encontrar tu aliento.
Si eres ráfaga, vuela;
si nube, dame la sombra que me falta;
si llama, incendia mi cuidado
sembrando de cenizas la memoria.
Alta noche última,
danza de estrellas y de espectros,
sangre desierta, luna rota,
tú que reinas
a la mitad del camino
entre espanto y fortuna, hielo y sol,
vigía de las calamidades
o ángel indudable de la luz,
elige las piedras que cifren el conjuro,
haznos flotar sin miedo
en tu vientre plural donde recoges
los sueños desterrados, las almas quebradizas,
los párvulos misterios, las vidas derramadas.
Rescátanos en tu cera prodigiosa
para inundar de nuevo el calendario
donde extraviar pasajeros la cordura
y renacer obstinados a otro sueño.
Cielo de cables

del tiempo y de las ramas,
alzo la vista y me sorprenden
los cables de luz tendidos por el aire.
Maraña negra, cabellera tendida
que nos apresa en sus nudos,
somos esas vidas avanzando entrelazadas,
tramos solos, tramos enredados, cada día
crecen las conexiones, se hacen densas.
Acaso nunca o en mil años
–todo sucede más despacio
en los países pobres–
desaparezcan los cables de la altura
para tornarse ocultos, subrepticios,
invisiblemente subterráneos.
Extrañaremos tal vez
–si tal día llega–
su melena desigual,
su impúdica confesión de algarabía,
de improvisación,
de rebeldía que amenaza siempre
con dejarnos a oscuras si hay tormenta,
y empezar a buscar las velas del último apagón,
recobrar el sonido de las voces en la oscuridad,
la casa de pronto ajena y otra
hasta el regreso
–siempre demasiado súbito–
de la electricidad.
									

Abriendo la mañana,
las calles aún desprovistas
de carros y peatones,
los pájaros como únicos usuarios
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Vicente Quirarte (Ciudad de México, 1954)

Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es
miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y ha sido director
de la Biblioteca Nacional de México.

Ese extraño animal
(Fragmentos)

a Rosana Curiel Defossé

¿Cómo se guarda al ser de lo que viene?
¿Qué amuleto invocar para que el rayo,
sumergido el marfil en carne adicta,
no acolmille en el alma?
¿Cuándo soltar el ancla, la ropa, los amarres
y atarse bien al mástil,
seguro de que la nueva cárcel elegida
es espacio del canto, hilo donde los pájaros
son granadas de pluma,
notas no extintas después de la batalla?
Inocente barbarie de tus muslos,
hendidura, humedad, tacto sin máscara,
verbos que cortan como navajas nuevas,
la plateada saliva de las bocas
trenzadas en un andén adolescente.
¿Cómo se guarda este minuto eterno
en que los dos son uno,
invencible animal de piel sedeña,
vida desbarrancada
que sabe que la muerte
son seis letras sin nombre,
alfabeto sin cliente, laberinto
donde perderse es ser para la vida?
Si Dios acepta mirarnos lentamente,
nacemos con dos piernas y dos brazos,
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caminamos al lado de otra sombra
y la luz la desnuda, la engalana,
le presta su almacén de cohetería.
Brotan alas, plumas, picos,
surgen planes de vuelo sin lecciones.
Y de pronto, anunciado y sin tregua, el estallido,
esa masa de fuego que clausura
el soberano vuelo del Nosotros.
El suelo no se hizo
para quien escribió el azul con letra grande
III
La luz está de fiesta. Sus ejércitos todos
afinan la nervadura de las hojas,
almidonan la falda de los cerros,
irisan el filo de las nubes
porque Dios y sus ángeles sonrían.
Y tú, la donadora,
impaciente enemiga del invierno,
recibirás, sonriente, sus regalos.
Tiempo de tus sandalias invisibles,
de las ligeras blusas que te aniñan
y hacen a tu ombligo adolescente.
El aire, dice el radio,
mantendrá su existencia en 27 grados.
Las sedientas pupilas, que nuestras jacarandas
solicitan quedarse todo el año.
En tu carro de fuego retumbarán canciones
que ponen a tus tobillos alas nuevas,
una caja de ritmo en tu cintura.
El viento en tu cabello
recordará el amor que te ha tenido
y el perfume fugaz, tan vivo en su memoria.

Fórnix 139

V
Pasa la Primavera, bien armada
de amazonas de varia procedencia.
La primera, fundida en su mezclilla,
monta a pelo la yegua mediodía.
Luego viene el desfile sorprendente
de ninfetas ruidosas,
matraca de sol domingo,
agua en cuya sonora pedrería
caben todas las letras de otro cielo.
Desfile en la mirada, festín de los oídos,
laberinto de aromas que nos clavan
sus espinas de seda en la garganta.
Azotan el aire nulo cabelleras flexibles,
caobas domesticadas, bosques de sombra
y el relámpago rojo de tu pelo.
Pero nunca es el tuyo.
Cierro los ojos. Aprieto la quijada.
Del esternón me brota
esa hermosura hembra
que en cada de mis células dejaste.
Eres aún mi piel.
Soy, aunque no sepas, tu caricia.
Pasa la Primavera, bien amada
por una legión fastuosa de mujeres.
Sin ser ninguna de ellas,
soy, por tu intermedio, cada una.
Porque yo soy de ti, aun en la mirada
que emulsiona tus fotos en el alma
y te guarda del tiempo y del olvido.

José Luis Rivas (Tuxpan, Veracruz, 1950)

Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1986 y Premio Xavier Villaurrutia.
Entre otros, ha traducido a T. S. Eliot, Saint John Perse y Derek Walcott.

La alondra baja al prado
más pronto que otros pájaros
El gorrioncillo con su tribu
hace temblar a fuerza de gorjeos
en racimo a la yedra
y al follaje del guayo
(todaví
a cuajado de rocí
o)
La alondra se anticipa
al barrendero del jardín
que arrasa ya con todo
*
El gorrioncillo
que golpea su pico
contra una rama
para limpiarlo:
peluquero a la antigua
que afila su navaja
a secos planazos
contra recia correa
*
El ojo de la alondra
avezado en menudas
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realidades repara
en lo más nimio

Pero yo, Nadia,
te conozco.

Así
descubre el grano
entre la paja

Tú no has acabado
de enseñarme a reí
r.

la ondulante marcha /de jeme en jeme/
del geómetra

*

/exacta métrica/simétrica/
el sorbo de rocí
o

Hay dí
as
en que amanecemos
con ganas de rasguñar el mundo

recogido en un ápice
de una brizna de yerba

¡Qué le vamos a hacer, Sol!
¡Qué le vamos a hacer, Océano!

el peligro inminente
la nube que nada más

Grita ese niño
que llevas siempre en ti

ella descubre
y que la impulsa al vuelo vertical
Sin parpadeo alguno
sin asomo de duda
*
Esas brisas de viaje
recalan en tus labios
porque para que puedan
circunnavegar otra vez el mundo
precisan de tu aliento
*
La moza isleña
luce su dentadura
sin mella al sol.
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Bernardo Ruiz (Ciudad de México, 1953)

Cofundador de la UAM y vicepresidente de la Asociación de Escritores de
México. Dirige la rama de Literatura de la SOGEM y es profesor de su escuela
de escritores. Tutor de narrativa en la Fundación para las Letras Mexicanas.
Editor de Plan C editores.

Tres mujeres
Cada día en vez de santiguarme
me comienzo a despedir de mis mujeres
(cada mañana son menos)
una costumbre aprendida ante el paso de las nubes.
Por la tarde, al salir de la oficina
a nadie digo adiós, ni hasta luego
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se disuelve ese costado del mundo
como un fragmento de polvo
en el fondo de una poza

Virginia y yo éramos jóvenes
e inocentes nuestros hijos
Gustábamos de la sombra en la veranda
El sol calentaba las 210 palmeras del jardín
y en la alberca el agua era helada

Rumbo al billar o a la cantina
regresan los antiguos diálogos
Mariana con sabiduría despeja los corredores
donde discurren los quids de Giordano Bruno
ciertas plagas familiares en la casa de Zihuatanejo
y su versión del amor platónico
En la bocacalle de Amores y Concepción Béistegui
la luz de este último verano se funde en el cabello
de Gabriela			
una cascada
y un reclamo de una fidelidad sin rumbo
fiel a la fidelidad
a sí misma
que terminó en mesa de hospital
					
ahogo
y una niña que no sabe la palabra Madre
(los nombres vacíos acechan en cualquier esquina).
Abrazándome, María Egipciaca besa mi oído
avisa: “Osiris baja a las profundidades”.
–Pronto seré como Osiris– le digo.
De ella me despediré mañana.
Poema original

Era agua de la montaña
y grandes cerros esculpían un horizonte variable
como las horas de las comidas
Marito González Suárez y Pelancha eran nuestros vecinos
Compartimos las cervezas, el tequila,
innumerables cigarros sin filtro
y la pasión de las historias pendientes:
un relato de vampiros, la anécdota de un inesperado parto,
la descripción de una escultura en piedra
oculta tras las piedras de una fuente
y el placer de las estrellas
cuando la noche llegaba a la conversación en la casona
muy joven era nuestro corazón
ignorantes del futuro
apenas mencionamos el pasado
la fecha inicial del camino hacia Álamos
Una cita convenida por relojes ignorados
para sentir el polvo, el viento y un dejo
de invernal eternidad.

a mis hijos

Mi mujer y yo despertábamos en el invierno de Álamos
al descorrer la cortina de la ventana mayor de la recámara
en la casa de los gobernadores
Tras la primera luz
estaban las vacaciones, el sol
y una buganvilia de auténtico púrpura
pendiente de un muro de adobe
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Rafael Vargas (Ciudad de México, 1954)

Todos descendemos de Neruda

			
Cosas que el futuro promete

Todos descendemos de Neruda
		
como
			
antes
todos descendieron de Darío

Todos los ciudadanos
Conductores y peatones
Respetarán los signos de tránsito

De esas dos naves mitológicas
bajaron a nuestras cocinas
los orgullosos verbos con que nos alimentamos

Todos tendrán trabajo
(acaso más del aconsejable)

Todos descendemos de Neruda

Poeta, traductor, editor. Ha sido agregado cultural de México en diversas
embajadas latinoamericanas.

Nadie tendrá hambre
Habrá escuela para todos
Vestido y techo para todos
Los turistas contribuirán a reconstruir
Los arrecifes de coral
Desaparecerá el agujero
Que hay en la capa de ozono
Los seres humanos actuaremos
Por fin
Como los seres humanos que decimos ser
Sin necesidad de ayuda extraterrestre
Y veremos cuán grandes son
Nuestros vínculos
Con todas las criaturas
Muertas y vivas
Todos los deseos serán satisfechos
Y los pájaros volarán
Con la naturalidad de los aviones
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Todos
desde los más independientes
hasta los más sumisamente adictos
desde los vástagos orgullosos
de haber aprendido a fabricar su propia pólvora
hasta los nietos idiotas
que llenan con su baba los periódicos
Todos descendemos de Neruda
El enterrado y el gorrión
hablaron desde su cabeza
y aunque hoy
busquen en el cementerio cráneos
para probarnos que fue un padre perverso
cometen un error
todos descendemos de Neruda
Fíjese bien cada uno en sus propios rasgos
hasta el parricida hallará algún parecido
Apuesto
a que a cien años de su muerte alguien habrá que dirá
Todos descendemos de Neruda
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Pobreza
Cómo escapar de la pobreza.
Origen es destino
y no hay carro lo bastante veloz
ni curva suficientemente cerrada
como para poder perderla.
A donde corras te seguirá de por vida
rayendo con rabia
tus zapatos y tu pantalón
y a ratos –muchos– tu alma.
Cuando era niño,
los vecinos de al lado tenían dos nombres
y mi papá bromeaba diciendo
que nosotros habíamos sido tan pobres
que al nacer sólo nos habían podido comprar uno.
Hoy veo que éramos tan pobres que,
más bien,
nuestro nombre es todo lo que tendremos
por epitafio.

Minerva Margarita Villarreal (Monterrey, Nuevo León, 1957)

Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Premio Internacional
de Poesía Jaime Sabines 1994.

Fotografía
La noche se enciende con el roce continuo de tu cuerpo.
Pero estoy sola en esta cama desarreglada, sola en el color violeta de los
pesares. Puedo extender el brazo y alcanzar tus viejos dibujos que no
existen. Tengo la fotografía borrosa con mi abrigo color vino,
y la cadencia de un recuerdo feliz, entre lágrimas.
Todos los pesares acercan al mar.
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Todos los pesares se aproximan al llegar la tarde con el canto de las cigarras.
Puedo ir un poco atrás y divisar de nuevo las azoteas.
Estoy tirada como siempre sobre la cama. Tú haces planes y yo te acompaño
con mi sonrisa. Creo en un futuro incierto,
un nebuloso paracaídas que desciende del pasado hecho cielo
como oscuro designio de los dioses.
Este cuarto es un préstamo como lo fue el útero de mi madre.
Todos los pesares acercan al mar.
Todos los pesares nacen de las olas y regresan al mar.
Elevaré mi sueño, haré volar las sábanas, que la cama gire suspendida;
entre papeles de nubes me acompañarán tu sombrero y tu paraguas, tus
guantes de invierno, tus palabras y rencores,
el entresijo de la rutina. Cierro el postigo:
el viento viene cargado de reclamos.
Todo da vueltas en este cuarto prestado que es la vida.
Pérdida
Cuando dejamos de menstruar somos ángeles o sirenas,
estatuas que transparentan otro cuerpo otro deseo;
escalinatas y un caracol marino lleva mi cuerpo de sirena,
mi deseo tapizado de escamas.
Cuántos automóviles al margen del vacío;
me dejo llevar en mi cuarto de ventanas,
en mis paredes de ventanas y mis piernas largas y equilibradas;
me dejo llevar por el ruido del escape...
Enormes y sucios días entre disparos del recuerdo:
imágenes sobre la colcha,
sobre la cama ardiente en el álbum de una rutina extraviada,
perdida como la pérdida de mis transparentes años
donde otro cuerpo, otro deseo, son este cuerpo y mi deseo,
esta fiebre de ansiedad que bulle.
Se inicia la gestación de la lluvia, el crecimiento del vientre de las nubes;
la violencia del aire tumba los cables de electricidad
y los chispazos entre relámpagos y truenos,
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nortes que soplan sobre las bandadas de los pájaros
hacia el árbol que me nace del sueño;
en esta frondosidad inútil las aves tiemblan.
Amanece revuelto el lecho del río donde duermo,
y la luna con sus labios manchados,
con sus cavidades donde los peces se reflejan
con su lascivia lacerante y burlona
aislándome, perdiéndome en el lenguaje de los muertos,
de aquéllos que habitan en mí.
Frente a la luna danzo, bajo su luz me inclino
y bailo una y otra vez al ritmo de la melancolía;
extasiada, con el sudor empapando mi cuerpo,
desnuda, excitada, extraviada...
Perdida pérdida perdida, en ese sitio a donde nunca iré,
de donde no he salido.
Acuarimantada							
		
				
a Mayó Cueva
Cuando el verano expande su vaho sobre los sentidos abiertos de los
amantes
tú a lo lejos y esa inmensa verja,
tú a lo lejos bajo la palapa donde el deseo se condensa y ofrece
esa inmensa verja, ese lado dormido sin brazo y sin pierna;
roto el corazón, manco al fondo del vaso donde se pierde el hechizado
entreabriendo los ojos,
descubriendo el alcázar que emerge como un museo en ruinas del sueño
marino.
Mi cárcel, mi cuerpo, el saxofón que cuelga sin pensamiento alguno;
sólo esa inmensa verja en hileras de hierro,
un montón de cenizas que pudieran ser álamos,
pudieran ser sombras deshojando la tarde,
llueven las cuatro de la tarde sobre los avispados floretistas			
pendientes de la estocada, del menor descuido, del más insignificante
titubeo;
un impulso crece en la caricia que provocan los labios
e inconforme con la verdad que encubro a ciegas
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danzo frente a la cabeza del deseado;
la impotencia resplandece cerca muy cerca del sudor que me escurre
y la insatisfacción con sus dientes postizos
abanica los cuerpos adormilados
o decir que la fatiga escuece con su rumbo de pieles,
con su cara redonda de aceitunados párpados
y una arracada pesarosa y un montón de hojas secas
un salto al éxtasis
cuando los pezones y la caricia eternizan su gozo.
Piel de lamia, como si del agua pudiera ser la vertiente,
la tormenta encerrada en la lengua de la cabeza insomne
que bebe de su propio barril
y al fondo ese ser fabuloso que devora a los niños:
cabeza de mujer, tronco de serpiente, sucesivos peces selacios
salpicando, manchando.
En la humedad de la noche un pasadizo,
un calabozo corredor, una pared de harina,
un hoyo, una redonda rueda y entro en la puerta del sueño,
me sumerjo en el alcázar donde las aguas
paralizan su fluir,
se estancan a la señal de la noche
en la garita donde los capricornios perforadores de madera,
los cárabos, escarabajos y gorgojos no son sino coleópteros acuáticos preguntando con voz medrosa:
¿en qué momento te fuiste?
Fija la vista sobre el blanco mantel de la melancolía
donde se derrama un vino amargo.
Cuando el verano expande su vaho, enramadas de parra
vestidos de algodón hasta el tobillo sobre sillas de bejuco:
iris, seda violeta al descampado, lirios
y sabinos que debieron aguardar el devaneo de las hojas;
ligerísimos alfanjes del color de la lluvia
vuelan y casi rozando
caen sin caer,
callan sin que el silencio pese menos que un cielo cargado
y el río sin pensamiento alguno,
solo a la sombra del capitán
sin pensamiento alguno, salvo su amor por él.
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Este es el marco en que las niñas se visten de novias
y corren alrededor de la maja sobre el césped
en la rojiza tierra del jardín,
entre la yerba que recién aparecía sobre tus muslos:
en esa puerta donde el océano te recibió de frente.

José Javier Villarreal (Tijuana, Baja California, 1959)

Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1987. Nació en Tijuana, Baja
California. Creció en Tecate; vivió en El Paso, Texas, y actualmente reside en
Monterrey, Nuevo León. Ha recibido el Premio de Ensayo Ángela Figuera y el
Premio Alfonso Reyes de Poesía.

Poemas morales
Expecting your arrival tomorrow, I find myself
thinking I love You: then comes the thought:
I should like to write a poem which would
express exactly what I mean when
these words.
W. H. Auden

I
Aun cuando del tiempo se tratara,
de otra ciudad o de otro pueblo.
En el peor sentido de la palabra o con la peor intención.
Aun cuando no estuviese en nuestras manos o escapase a nuestras
fuerzas.
Con todos los sortilegios que conviniesen al caso.
Aun tratándose de un hueso o de una espina,
o de un perro que nos mira fijamente.
Aun que se tratara de una larga lista de miserias y frágiles
mediocridades.
Con el freno doliendo en la comisura de los labios.
Con la rienda tensa por una mano enérgica, autoritaria, violenta.
Aun con todo el peso de la montura lastimando nuestra espalda.
Con esa terquedad que nos presenta,
con esta angustia.
152 Fórnix

Con el cuerpo tenso y el temor como única bandera.
Aun así, continuar en medio de esta multitud que todo lo sabe y
todo lo comprende.
II
Lo fuera diciendo
como ese gesto que se confunde con un golpe,
con la impaciencia del hombre que retira los dardos
y limpia la superficie de la barra,
que te hace soltar el aire
que escapa de tus pulmones y corre por los caminos
de tu esperanza para repetirte lo mismo, una y otra vez.
Como un guardia que sujeta el cuerpo del acusado,
como el juez que lo interroga
o el secretario que no sabe qué apuntar y qué omitir.
Lo fue diciendo como ese gesto tuyo
dictado por la fuerza de tu miedo.
III
Pintas
para comprar la casa a la orilla del estanque,
para enamorar a la muchacha que entra y sale de tus sueños,
para suspender el aliento de los asistentes, masticar tu comida
y soportar el peso inmaculado de la belleza.
Pintas. Dijo aquél que construyó con piedra
la ermita donde el santo se regodea en su miseria.
Pintas para detener las aguas
que se pierden entre lomas de escaso follaje.
Pintas de cara a la pared con miedo de abrir los ojos
y contemplar tan cerca el asco, la rabia, lo débil que eres.
IV
En sirgo de bravatas
sin canto ni función
aderezados lados con fieras pubertades
de hilos y respiros
a la orilla del río.
Apacentó sus fuerzas, aquilató sus ansias, y como pudo dijo
Fórnix 153

y exoneró el lamento, la vena reventada, el risco levantado,
la purga de esmeralda
con la sola depresa que en los blancos
creyó adivinar. Arisco en la espesura, cuando la tarde se iba,
fue derrengando sirenas, azucenas en vilo:
huéspedes que se iban conformando con un beso.
Partió. Y cuando su boca sintió los hechizos de las ramas
quiso comulgar con flores, con colores desvaídos.
Después se acurrucó
para soñar un rato con la tarde ya perdida.
V
No importa la clave,
el dardo traspasando el cuerpo que se inclina.
No importa la selva, tu cama, el cuarto suspendido,
la cantidad, el pago, el documento.
No importa el azul cuando la lluvia arrecia y las gradas del
estadio muestran su tristeza,
el silencio, la flecha, el camino que estás por recorrer.
No importa el peso, el brillo de los cubiertos, la loza sobre la
mesa,
la resaca, la tormenta que se estaciona sobre tus horas.
No importa la caricia, el murmullo,
el golpe, la redondilla que canta tu nombre, la novela o el libro
bajo la cama.
No importa el cassette, la ropa, las toallas invadiendo el
paraíso.
No importa que amenacen tus horas sacrificando un becerro que se
muere de frío.
No importa el sonido metálico e incisivo,
esa forma de amanecer que fatiga tu alma.
VI
Como la escamosa situación del pez
cuando se pone a leer los periódicos
y descubre horrores, devastaciones,
la estupidez que flota
sobre la superficie de las aguas,
sobre su cabeza
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con el mismo brillo del gancho y del arpón,
con sus mismas consecuencias royendo el hueso de la estabilidad,
carcomiendo el punzón que humedece la hoja donde no se escribe,
donde los barcos se hunden
en un camino que se pierde entre los rostros
y desgarra con sus filos
la delicada piel de la conciencia;
la misma con que el pez hojea las páginas del diario
y se queda mudo, grave, en su pecera
bajo la vigilante presencia de los gatos.

Verónica Volkow (Ciudad de México, 1955)

Doctora en letras por la UNAM, donde actualmente es profesora. Obtuvo la
maestría de Literatura Comparada en Columbia University, Nueva York. Ha
trabajado también el ensayo literario y de artes plásticas. La cerámica de
Francisco Toledo (1983), Christine Couture (1983), Graciela Iturbide, Sueños
de papel (1985), son algunos de sus libros.

Despedida
Que sea mi amor tan mudo
como Dios,
que te sea
invisible
y casi insospechado
y aunque envuelto en la sombra
o naufrago en borrasca,
que tras la noche brille
si lo entiendes.
Basta mirar para que exista,
acatar lo profundo
y somos una estrella.
La luz es siempre poderosa
pero se olvida fácilmente.
El corazón tan sólo es un testigo,
en luz no hay sombra.
De más allá de mí quisiera amarte
y estar en ti en la libertad
cuando te encuentres
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en la razón que es magia
y te devela
profundo
muy profundo.
Poema para ser danzado
La música habló en el cuerpo
y fue la danza
y sopló en las palabras otorgándoles
el corazón de la poesía.
Algo en el aire quería ser alcanzado
y las pies y las manos
volaron a encontrarlo,
todo quería escapar, ir en su busca,
y tenía oídos y ojos, cada dedo,
en fuego de alas prendían brazos.
Más allá de sí mismos se estiraban los músculos,
despertaban ávidas las vértebras
y cada hueso amanecía casi embriagado.
Cada célula ama
y es que escuchamos lo que no entendemos
pero algo en la piel sí sabe,
o algo en el pecho.
Dicen que una memoria del olvido despierta.
Algo nuevo quería ser alcanzado,
que soplaba en las palabras y venía desde muy lejos
y hacía a las palabras pensar como en sí mismas
y una vida de ellas es lo que les daba.
Todo está vivo,
como si al beso de la voz se despertara;
respirara, de pronto.
Luz que se clava es nuestro nacimiento.
¡Canto sutil, danzo tu fuego,
amo tu vida que es incendio,
tu aliento que nos alza,
la luz inmensa en la que estamos ciegos!
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Las viejas
Si envejeciéramos y envejeciéramos
seríamos igual que las tortugas
adentro de una piedra hundidas
o habitando montículos de tierra
sibilas cumanas sin gesto o garra ya
perfectamente sumergidas y sabias
entre las cuencas de las cosas,
sería un caminar
hacia lo más hondo y su refugio
ser la fuerza de origen,
nuestro cuerpo, algo externo,
y arrugas más arrugas
de quien viste sus caminos,
más que de carne, mundo,
Sólo tiempo vivo es la tortuga,
un caminar de la semilla,
un sueño enterrado, dulce
e insistente.
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La juventud (mexicana) en la otra ribera:
más allá del 68
(Nota y selección de Ana Franco Ortuño)

Leer, elegir, descartar, compilar
Cuando Renato Sandoval me pidió que hiciera la selección de poetas jóvenes de México para Fórnix, me encontré en el dilema de todo antologador:
ajustar al número de cuartillas lo mejor de la producción poética “actual”.
Lo mejor, que implicaría conocerlo todo. Dominio que desde luego no
poseo. Pese a ello y gracias a mi trabajo en Periódico de poesía digital y en
Editorial Arlequín (con Juan Carlos H. Vera), he tenido la oportunidad
de hacer, recorrer y recurrir a un buen número de lecturas, festivales y presentaciones de libros, durante los últimos años, lo cual me situaría en la
“actualidad”. Término que ciño a la presente selección, en un marco de casi
veinte años, a partir del nacimiento de los autores.
He de decir que el concepto de “juventud” para la poesía abarca de los
trece a los treinta y cinco años (fecha en que se termina la posibilidad de
participar en becas y concursos para jóvenes). Disiento de ello; por eso he
incluido en esta selección a poetas nacidos entre el año 69 y el 89. Considero que a los cuarenta y más, cualquiera se encuentra en un momento
que ha alimentado de la carrera literaria (lecturas o academia), pero fundamentalmente de la experiencia y la vitalidad, incluso si ofrece sus primeras
publicaciones. A los veinte, el torno en que se moldea el lenguaje puede
contener muchas lecturas, intuición y brillantez, pero le falta conocimiento
de sí. Sin embargo, como lectora considero la posibilidad de apostar por
quien ‘tiene madera’, a partir de su entrega y su originalidad o de la inteligencia de sus versos. Comprendo, además, la relatividad de categorizar
a los autores a partir de su nacimiento, pero lo hago simplemente como
un criterio de organización, en el entendido de las distancias enormes que
existen en una geografía historia-tiempo-espacio como la mexicana, en la
que es preferible atender a sus autores de manera individual o a partir de
coincidencias más bien puntuales.
El panorama cultural mexicano se encontró, casi como parte de la tradición, en manos de pequeños grupos de poder, generalmente masculino,
hasta los años sesenta. Ha sido necesario que pase el tiempo para que identifiquemos, sin sorpresa, a las grandes autoras nacidas entre los años 20 y
fines de los 40: Rosario Castellanos, Dolores Castro, Enriqueta Ochoa,
Thelma Nava, Gloriz Gervitz y un largo etcétera, anteceden la alta calidad
de poetas nacidas entre el 50 y el 70. Las antologías en México fueron ins158 Fórnix

tituciones dicotómicas, famosas por formalizar peleas de un grupo y otro,
costumbre que conllevaba el paradójico placer del excluido. No hace falta
más que recordar el debate entre Estridentistas y Contemporáneos. Este
fenómeno dejó fuera a muchos autores que no se inscribían en tal o cual
grupo y a casi todas las autoras. Conducta que endureció la mirada (incluso
del presente) y dio lugar al mito crítico de que la producción poética del
país asume siempre una u otra vertiente: Paz-Castro Leal, Denis-Pacheco,
por mencionar algunas. La imposibilidad de comprender la multiplicidad
de voces que se declaran individuales es el resultado de cualquier tejido
histórico de este tipo.
La proliferación de publicaciones antológicas en México es un síntoma. Lo numérico ha sido altamente criticado por imposible: imposible que
cientos de poetas ofrezcan a sus lectores obras de alta calidad. Algo tiene
de verdad si consideramos que la genialidad no se regala como sí se regalan
en nuestro país los certificados de educación básica. El fenómeno de proliferación se manifiesta abiertamente durante las tres últimas décadas del
siglo xx. La generación sin generación de autores nacidos en los años 50 es
muy numerosa y se compone de una gran variedad de voces, tendencias y
cualidades. En una vista panorámica, lo numeroso de autores y antologías
(reuniones o muestras) me resulta más positivo que negativo: el reducido
número de élites que aparecían en este tipo de libros hasta los sesenta, no
sólo crece sino que se vuelve incluyente. Hacia el 2000, el centralismo y la
masculinidad se movieron y multiplicaron sus vértices de manera que podemos acercarnos a un considerable número de movimientos culturales en
cada ciudad de la República; algunos auspiciados por gobiernos estatales,
otros por quienes los generan. El conocimiento de ello no significa que
antes no existieran, sino que la masificación y el relativo “abaratamiento”
de medios de difusión permiten dar a conocer más propuestas a pesar, incluso, de lo escaso de los presupuestos. La proliferación ha dado lugar a más
mujeres, a gente cada vez más joven, a quienes escriben en lenguas que no
son el español, a quienes crean a partir de nuevos recursos experimentales o
tecnológicos. La sobreproducción tiene también la ventaja de la vitalidad.
Acaso sea verdad que la historia acomodará a los grandes o que tal vez siga
siendo asunto de asignaciones políticas.
Si bien no ha sido posible que esta selección refleje del todo lo anterior,
he procurado incluir a quienes causaron verdadero impacto en mí como lectora. He escuchado su obra en voz propia y los he leído con detenimiento.
Estoy convencida de que conforman un corpus equilibrado por oposición
y originalidad. En este sentido, su lectura ofrece también un panorama. De
los autores participantes respeto la inteligencia, el cuidado evidente en la
factura, la calidad, la brillantez, el diálogo abierto de cada poema con sus
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propios motores. No ofrezco una disculpa por los excluidos. Situada en el
lugar de la lectora, estos poemas me dieron, y confío en que me seguirán
dando, horas de sorpresa, de placer y hasta de indignación…
Conozco otras voces que también se inscriben en este marco de tiempo;
en mi muestra he excluido los nombres que podemos encontrar de manera
insistente en publicaciones periódicas y revistas institucionales o grupales.
Asumo que por su repetida presencia no necesitan muchos más foros para la
difusión de su obra; pero además me inclino (desde los márgenes de subjetividad que ello implica) por los presentes. Señalo, en cambio, dos autores más
a quienes me hubiera gustado incluir: Efraín Velasco y Lorena Ventura.
Agradezco a la revista Fórnix por construir un espacio en el ecosistema
del mundo que usa sus terrenos exclusivamente para hacer negocios, y la
poesía, sabemos, no lo es.
Barcelona, 2008.

Leopoldo Laurido Reyes (Tlaxiaco, Oaxaca, 1987)

Estudia Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Trabaja como corrector
para la editorial ERA. Actualmente participa de un proyecto para la realización
de una antología de poesía novohispana.

Lontamandanza
Malamada, reconócete, eres el café evaporado
que respiro por los poros y los ojos cuando pasas elevándote,
cuando lentamente vas subiendo y te pierdes tan arriba.
Malvamada, te respiro. Tontamada, no te toco
y mis manos que se vuelcan y revuelcan,
que se abren como ojos sorprendidos,
que se tiran y se duermen como tierra sin semillas.
Solamada, yo te veo pero a veces no te veo,
esos días a mis ojos les falta la vista,
esos días no son ojos, son dos rencos en muletas
que se avientan y se lanzan y se tiran a buscarte.
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Arpamada, te respiro, no te oigo arpamada.
Me pareces un único eco continuo que no llega,
que perece, que se calla sin labrar ya mis oídos.
El silencio desea suicidarse con tus dientes y tu voz.
¿Y mis ojos, y las semillas de café que los tuyos guardan,
dónde quedan? Lejos de mis manos como tierra.
II
Del tacto
en el reloj hipnótico del viento
David Huerta

Era entonces el viento
un ave evanescente,
un ave silenciosa o sibilante,
un ave del color de lo vacío,
un ave de mil alas alargadas,
un ave desplumándose en el vuelo
(una vez y otra vez vuelven las plumas),
un ave como un gran caballo raudo,
un ave o estampida de caballos,
un ave navegada por las aves,
una inasible ave,
un ave de alas frías,
una sola ingente ave
o mil mínimas aves agolpándose,
un ave tan flexible como el viento,
un ave confundida con el viento,
un ave como el viento,
era un ave era el viento,
un ave el viento el viento
aleteando en mi cara.
Bien, todo estaba bien;
a veces mejoraba, a veces no.
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Pero todo siempre con alas frías,
con silencios vacíos e imperfectos,
con miles de colores desplumándose
en días inasibles
como caballos raudos.
Era entonces una silente hoja
roja de otoño y sangre
(pálida y quebradiza
como una nimia llama),
pálida y quebradiza,
en el pico del viento,
sola, mi corazón.
Digo, prendida en el pico del viento;
digo, volando en el pico del viento,
solo, mi corazón.
Anduve: te miré:
me sacaste los ojos
y te los amarraste a la cintura
y al cuello y a los ojos,
y los acariciaste con la boca,
con la boca que beso,
que no ves o no quieres
ver como yo: dos alas:
sí, son dos alas cálidas;
y son dos alas cálidas
tus oscuras pestañas
aleteando en mi rostro
(pienso en la comisura de tus labios,
en aquellos cabellos
que a veces son el velo de tu cara
o que quieren besar en nuestros besos).
Ahora digo: el viento:
el aliento de Dios,
un ave suave como tu mirada,
la canción del silencio.
Ahora también digo:
le quitaste mi corazón al viento.
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III
Del gusto
Oveja perdida, ven
sobre mis hombros, que hoy
no sólo tu pastor soy,
sino tu pasto también
Góngora

Hace no tanto tiempo
hinqué los dientes en el falso fuego
de una (humana) manzana (palpitante),
y se extinguió completo, tea a tea,
de mi mano, dejando un agujero,
como un estigma, a fuerza de clavarme
en el grueso madero
de mis manos sus dientes.
¿Sólo por defenderse?
Se extinguió el fuego, digo,
arrojándolo, tea a tea, todo,
al abismo de noche no estrellada
de mi filosa boca.
Estalladas las llamas
entre mis clavos dientes,
chorreante el jugo rojo
de mis colgadas manos y babeante
la dulce carne de mi larga lengua,
lamidas las cenizas,
busqué otra manzana,
busqué impávido otra manzana. Otra.
(La depredación es sagrada mutua).
He visto al nuevo Adán
morder las manzanas (devotos, solos
corazones en oración, hincados),
con los duros gusanos
que tiene en vez de dientes
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(son lentos, corrosivos);
te he visto chuparles la sangre, Cristo
colérico, y atravesar su centro,
y deshacerlo; he visto su sangre
derramada sobre tus manos rotas:
son hoyos del tamaño de una hostia:
son grandes trozos de tu dulce carne:
la depredación es mutua infinita;
las manzanas te muerden, las he visto,
te muerden las dos manos,
se secan lentamente mientras tanto
(contraídas, chupadas, las he visto).
Tu cara se parece algo a la mía,
me ha crecido la barba,
pienso a veces que toco con tus manos,
que con tus dientes muerdo,
que besas con mi larga lengua larga.
Debajo de tu manto vi mi ropa,
y más abajo tu apestada carne,
y más al centro el corazón hincado.
Historia
Para Montserrat González Colunga
Me dijo aquella noche
que aunque en esta tristeza ya no siente
los dientes ni la boca,
todo el día es estar
mordiendo un mazo hasta que se haga polvo
la dura dentadura.
Y regresa el dolor a la quijada.
Me dijo que “en este dolor, en este,
en este miserable dolor, este”,
el quiere como nunca
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romper y matar todo y roer todo.
Es un señor muy viejo,
repite: “romper todo”.
Me dijo a la otra noche:
“Mira: es no tener nada,
nunca nada en la palma de la mano
–las suyas eran rojas, rojas tiempo–
para poder romper, cerrar el puño
y apretarse los callos,
o tener una piedra
y seguir apretando los puños siempre”.
Repite: “romper todo”.
Apretó los dos puños y se fue.
Me dijo que en ese dolor, el suyo,
es como estar colgado
en la horca, rosando
la tierra con los pies
“Estaba yo sentado,
el duro mazo riéndose
burlándose la piedra, dura piedra”.
Desprecio por las manzanas
Hace no mucho tiempo
el justo desprecio por las manzanas
como metáfora del corazón;
y hay razones para esta locura,
porque nunca han estado enteras, siempre
corroídas, siempre en su mero centro
masticadas, mordidas por la víbora
que ha traspasado el pecho.
¿O ha sido Cristo que mostró los dientes;
Cristo hambriento y bramante;
Cristo crucificador de manzanas
sangrantes, incansable?
He visto el ancho terreno de cruces.
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¿Ha sido Cristo que mostró los dientes?
¿Y hay razones para esa locura?
Injusto desprecio por la metáfora.

Lo que decida aro en la botella.
Se ahoga en la Odisea.
–¡Oh di, sea lo que sea!–

Natalia González Gottdiener (Ciudad de México, 1984)

Se reserva
el periódico pertinente.
Asecha y no ve.

Publicó La trama del huso, (Ed. La mirada en el agua, 2005; 2°ed.: Justine,
2006). Actualmente concluye la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

De Vetar el tiempo:
V
Descuelga el auricular
alguien cuelga,
cambia la página del periódico:
Sección Internacional
informa:
Pernocta el tiempo,
color deslíe,
desmorona.
Desde ayer intenta un solitario
el hoy apresado.
Mañana no barrerán hojas caídas.
El negro perderá otra sombra,
otro hombre.
IX
Memorable o no,
la suma, deshumana:
prepositiva sin, según sobre
propositiva.
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X
Recorre colonias,
distingue el tenor de los timbres,
despierta al paraguas,
posa a la altura de su cabeza bostezando.
Camina,
camina,
camina,
asciende el subterráneo.
Le sopla la ropa Guerrero.
Busque la Avenida en los Misterios.
Anota el número
baja en la estación Deportivo Dieciocho.
El cuentavejero, antes Don palabras,
pregona:
Ataques de risa, historias,
palabras viejas que venda.
En la esquina el cilindro
continúa con Viva mi desgracia.
Una comadrona le susurra
sus cuadros de cama.
No pierde el tiempo,
la esquiva.
Hacia arriba el caracol.
Corre al teléfono,
le dan cita:
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Avenida de los Misterios número siete.
Se sonríe la suerte negada de superstición,
sueña el mundo
y en él todo oro.
Adora lo que aún no.
Valora el instrumento vía cifra.
Participio es el objeto
que tiene el destino.
Deseo del todo,
no hay partes.

vivo de las preguntas
Al otro lado doblo la esquina,
cierro el círculo,
encuadro mis imágenes a un ritmo.

Inti García Santamaría (Ciudad de México, 1983)

Es autor de Corazoncito (Compañía, 2004) y Recuento al final del verano (NarrArte, 2000). Ha publicado en las revistas El poeta y su trabajo, Letras Libres
y Universidad de México. Es editor del sello de libros artesanales Compañía.
Fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (2005-2006).

Religiosa materia lo viste,
religiosa la que no siente.
Dispersa la gravedad,
señorea.

al pelícano parado sobre la piedra
lo he visto

XIII
Qué me das porque esta historia no pase,
porque este tiempo calavera no sea tiempo,
porque mis palabras en racimo respondan,
las mil y una dudas que dan los diarios.
Dime si a tu andanza vamos,
de qué color es mi ciudad.

parado sobre el bote que cruza a la isla
lo vi tras el atardecer
también vi

Di si no duerme
y en ella mi irrealidad
se realiza:
Sino blanco,
Sino negro.
De qué color es mi ciudad,
qué color.

Me visto historias en los ojos,
mi verdad transita la mirada,
camino a presentir o volverse atrás.
Recibo papeletas
tiro papeletas.
Me mueren mis personajes
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erizos incrustados en las rocas
donde el pez vaquita se esconde del depredador
escondido con ella
recorrimos doce kilómetros en bicicleta por la costa
tomamos rumbo
asesorados por una galleta de la suerte
y el rumbo fue
Bonita
blusa roja con estilo oriental
cuántos marinos cojos ha dejado en el camino
una señorita patata frita
una cuenta bancaria sin su nombre
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anónima la mártir en festines
pagana paga el ron barato y los cigarros vaga
sin decir cómo se llama cómo sella grosellas
perdón labios con sabor
a mayor temperatura
la menor de las hermanas
láser la menor menor
de las hermanas láser la más tímida
cerezas tiene en el pelo
luz arroja con estilo oriental
no consigna lavabos de dolor
olor a dólares olor a dólar
sí descarta las cartas y el zodiaco
se guarda un capricornio en el bolsillo
porque su novio es el sax
y el siguiente capricho es inodoro
Bonita
insectos en rotación. Acuarela
bajo cuarenta watts. sus cuadernos empastados.
confite dulce dieta pequeña cocina.
El árbol (genealógico vuelto) bonsái:
Una. Maniquí de porcelana la nena.
Con su permiso se pone las calzas
terciopelo de cuando fue caricatura
de moda carioca y economista también
carioca de modo. su padre.
Una (bandera izada a media astilla)
es la costilla de… su madre,
pero no la rueca. Familiar:
se prohíbe pisar el césped.
se prohíbe la inhibición
si hay fiestas. Confite o confeti.
Vergüenza en la nevería llena de niños.
(tiene) seis, siete, trece años.
Baños tibios en la piscina.
y la hilandera agoniza pero no. muy
fuerza no muy. no todavía
del todo. la nena la ve.
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notarios alrededor de la abuela.
insectos en rotación.
Dictado que el suéter es (para la bebé:
suéteres) para la bebé:
nadie limpiará la barra nueva, la barra
(no plana de plagios ni toda vía)
donde escribe la coneja o niña o personaje: la hilandera agoniza, ¿o?, ¿o?
Alter
No todo puede ser tan inmediato. Pato lucero. Después el miedo a salir a
la calle modela en migas enemigos con pasos de seispiés y pasas en los ojos.
Uno un trozo también en la nariz. Es un álbum de arañas. Resuena en la
cigarra lo que digas. Es un álbum de hormigas. La libreta. El teléfono. Los
vigilantes. Una que se peina con gelatina de mora, vestida de civil, es militar. Tiene mil páginas ocultas. Me tiene. Cada orden de aprehensión es en
mi contra. Detiene.
2001
Negro lo que se dice negro: mi reloj de pared. Mi estuche para lentes: caparazón olvidado. Tengo un pastel de chocolate sobre la mesa. Tengo un corazón como hotel sobreviviente de un siglo donde los hoteles se arruinaron
ventana a ventana. Me duele el cuarto nivel (nunca he contado los muros,
pero ahora vuelvo). El joven que alquila el balcón va a morir a más tardar
la siguiente semana. Si apagas la tarde te meto unas pastillas en la bolsa.
Señora silencio. Señora silencio o señorita patata frita. Derríbame porque
añoro quebrar televisiones desde equis piso. Cuando llames (o no llames)
descarta maldecirme con apendicitis de madrugada. Me ayuda un perro
guardián. Ya te ha mordido porque me ayuda. Porque sé que no regresarás
mando decir: vuelve temprano. Y: la noche es peligrosa como el odio. Qué
húmedas las toallas, qué soledad el mármol en murallas. Tengo un corazón
sobreviviente y el bulldog de la vitrina. Me refiero al hotel que es del tamaño de mi puño. Nunca supe tu talla, ni siquiera el sabor del té. Afrodisiaco
lo que se dice afrodisiaco: patinar en el garage y hacer tatuajes. También
la colección de xoloitzcuintles. No he podido dormir durante los últimos
dieciocho años y no quiero dormir por el momento. Mi lengua es el árbol
de la noche triste. No siempre hablo de ti. También filmo pornografía.
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Preludio
Voy entre futuros muertos,
entre próximos gusanos,
estoy entre semejantes.
Las buganvillas
Frases que dijiste en un jardín botánico.
Palabras para nombrar un cactus.
Palabras para nombrar un camaleón.

Palabras para describir una semilla.
Destellos de números para decir más palabras.
Un resplandor de frío en las luces de la ciudad.
Palabras para conocer un caballo de madera.
Palabras para leer.
Un resplandor de frío.
Una noche que termina,
más o menos, termina.

Palabras para bautizar plantas con la palabra “abuelito”.

Una noche regresa
como un halcón
al brillo de unos ojos.

Palabras dentro de una catedral.
Palabras de tus dedos sobre mi frente.

Palabras para describir las cintas sobre un cuerpo.

Un núcleo de cristal en medio de una canción.

Un halcón de electricidad.

Frases que aparecen otra vez en mi teléfono celular.
Palabras para decir más palabras.

Un circuito de frases para proteger tu nombre.
Un circuito de números.

Un núcleo dorado.
Palabras que nombran los nuevos sabores de la nieve.
Palabras aquí.
Allá pétalos para hacer papel.
Palabras como dibujos sobre madera.
Destellos de lonas rosas al final de la calle.
Un callejón tapizado de pétalos.

Oscar de Pablo (Ciudad de México, 1979)

Ha publicado los poemarios La otra mitad del mundo (Tábano, 2000), Los
endemoniados (Tierra Adentro, 2004), Sonata para manos sucias (UACM,
2005) y Debiste haber contado otras historias (Tierra adentro, 2006). Estas
tres últimas obras recibieron, respectivamente, el Premio Nacional de Poesía
Joven Elías Nandino, el Premio Jaime Reyes de Poesía Joven de la UACM y
el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes. Actualmente se desempeña como auxiliar cultural en la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

Palabras de madrugada que regresan de día.
Destellos de vetas.

Una bala de plata para Jan Potoki

Un núcleo.

De plata santa asesina, de plata santa, loco de luz, de pura luz, Potoki
regresó a su país, su castillo boyardo de la Polonia oscura, a su humedad
antigua de cabellos
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amarillos y muertos y de muertos, a su causa sagrada y varsoviana de conde
jacobino. Regresó por la senda hollada de gitanos. Regresó con sus ojos
y su mente, regresó con sus manos. Luz de cosecha tierna, agraz de luz,
de vino, con su pureza dura, Potoki regresó
por donde vino. Vino de uva de luz, un disparo de obus, pureza dura,
regresó pero vino, vino loco de pura,
pura luz.
De plata santa asesina, de plata santa, te he leído y quedado
yo maldito también, sangre de cristo. Quémanos a los dos, sangre de cristo.
Incéndianos los ojos, nuestros ojos, poseídos de mitos, nuestros ojos
oscuros y malditos. Quémanos con tu luz blanquísima de plata, quémanos a los dos; ojos tocados de todo cuanto han visto. Luz de sol criminal, quémanos criminal, quémanos cristo. ¿Qué manuscrito hallaste,
Potoki, en Zaragoza? ¿Qué manuscrito?
¡Quémanos! ¿Cómo dejaste que la luz española, la demasiada luz de la
Sierra Morena, de ruidos moros y arena, volviera locos esos ojos tuyos,
cincelados de sombra, para la sombra pura de Varsovia, con esa luz
extraña? ¿Cómo dejaste que la luz de España
incendiara de luz tus ojos grises, lo negro de tu pelo hasta volverlos locos,
brillantes como el cielo
maldito y español de azul zafiro? Ojos con los que miro y que en las viejas,
silenciosas ermitas
serranas y malditas escucharon la luz ceder su hueco, moler de luz del seso
del poseso Pacheco, tus ojos de cobalto para siempre malditos, malditos de zafiro, curables solamente con la muerte, asesinables sólo por un
disparo solo, ojos con que me miro, por un disparo solo de plata santa
asesina, de plata santa: Tus ojos de vampiro.
De vuelta, de plata santa, la sola idea de no morirte nunca
resultó más pesada que milenios
de vida de no-muerto y de no-vivo, aunque no hayas vivido nada más que
los otros, estabas ya maldito, uva de luz de agraz, aunque no hayas
vivido ni un segundo más
que por ejemplo alguno de nosotros. Ser inmortal es el mayor castigo, ahora que no hay testigo que te vea: la sola idea, la ola, la pistola. Ser inmortal es el supremo mal, si la muerte es el bien: la sola idea, la luz, el
mal, punto final: Tu sien.
Por esa senda hollada, volviste hasta esa antigua custodia así labrada, que
no custodia nada. Tómala con la mente, en tu gran biblioteca, en tu
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heráldica sala, tómala con los ojos y las manos (volviste por la senda
hollada
de gitanos). Sácale con un mazo un pequeño pedazo de plata bienhechora,
quizá de la pequeña cruz de su remate, de plata luminosa de tan mala.
Con ese mismo mazo, dale forma al pedazo, dale forma de bala. A la
cruz, al pedazo, dale pequeña forma
de balín o de bala. Tienes adentro el mal y la plata es el bien: es el bien en
la bala, la pistola; que reviente la ola
de luz contra tu sien; contra tu sien grisácea, la pistola y la bala,
la bala que camina, la pistola que canta, de plata santa asesina, de plata
santa, de plata santa asesina.
De plata santa.
Marineros
Y el mar es la ciudad hecha de lucecitas. Y su marea lo va desenredando en
mares, ya continente adentro. Y es también un desierto que se crispa
de flechas, de luces y de espumas. Y se alza de cerveza. Y se queda
dormido como un tronco. Y despierta ciudad. Y son veinte millones
de arcos tensos, cada uno con su flecha. Y es una maquinaria. Y es una
enredadera estrangulada
por su trama de hilos.
Por sus hilos de espuma, y esta espuma
que gira en la obstinada danza de los carretes. Y la ciudad se estorba, y
camina y da vueltas de atolondrado engrane. Y existe solamente en ese
estorbo. Y es su coreografía. Y es aquí donde escribo mi mensaje. Y
donde, aquero yo entre los arqueros, disparo a las alturas mi bengala, y
donde lleno el cielo con esa misma espuma. Y la ciudad es parte de otra
ciudad mayor. Y hacia arriba es también inabarcable. Y es el Océano
Mismo. Y es un valle industrial de carretes de hilo.
De carretes de hilo verticales y tensos. Y unidos por la espuma, telegráficamente. Y el mar es la cuidad y la ciudad lo es todo. Y no existen los
puertos. Y no existen acciones importantes
que por su magnitud se basten a sí mismas. Y la tragedia ya no puede imitarlas. Y por eso esta épica de los carretes. Y por eso esta época de los
engranajes.
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de engranajes y son las ocho y cuarto
de la mañana en punto. Y de la planta sale un olor amarillo. Y una peste
de mar. Y es un mar que se pudre entre cuatro paredes. Y casi es una
espuma. Y casi es un rocío. Y es una brizna tibia y es como la cerveza,
pero su olor da asco. Y el mar es la ciudad, y en este mar, y en las cuatro
paredes de esta nave fabril, huele casi a cerveza.
Y a deshechos. Y a químicos. Y a orina. Y a taparse la cara y las narices. Y es
la brisa marina la Modelo.
la fábrica Modelo y en unas ocho horas,
la marea cambiará. Y el turno cambiará. Y casi será sábado, en este mar que
es casi una ciudad. Y entonces serán casi
nueve horas
de estar oliendo a químicos y a orina. Y a terrible cerveza. Y de estar recibiendo esta brizna en la cara.
Esta brizna en la cara terminará a las cuatro. Y acabarán entonces engranes y paredes. Y saldrán ya sedientos como los marineros quienes ahí
trabajan. ¿Y qué beberán luego? Sé que se inmolarán y contendrán el
vómito. Y beberán cerveza.
Y beberán cerveza, y no vino ni whiskey. Y volverá ese olor. Y se lo pondrán
dentro. Y será casi igual a aquella peste. Y el lunes otra vez regresarán a
olerla. Ya mezclada con químicos, regresarán a olerla. Y ya en ningún
lugar será la tierra firme. Y serán para siempre marineros. Y serán otra
vez casi las ocho. Casi las ocho y es así la ciudad.
Y es así la ciudad y es el Océano Mismo, el océano sin bordes. Y no existe
la tierra. Y sólo existe el mar y esta luz de bengala
que lleva arriba el mar, arriba el mar también inabarcable. Y esta luz de
bengala que disparo sabiendo, desde un millón de arcos, que disparo,
sabiendo que no hay puertos. Y que sólo hay un náufrago en busca de
otros náufragos
que compartan con él su ciudad y sus náuseas, su sed de marineros. Marineros que somos, porque somos, porque aquí todos somos
marineros.

Momento de espera:

Cordero con orzo al estilo de Chipre

a ver vamos a ver veamos
sin que pienses en nada
la espalda deshuesada de cordero
descongélese
sin que pienses en nada
póngase un diente de ajo
			
debajo
		
del cuchillo
y el firme puñetazo
apuñálese entonces la espalda varias veces y
casi con ternura
frótense sus heridas con el ajo
no olvides reportarte que los amigos sepan
el ajo triturado
que esta noche llegaste a salvo a casa
a ver vamos a ver veamos
ahí se sella con el fuego más alto
la carne con aceite y con cebolla picada
finamente qué ganas
de rezar
por sesenta segundos cada lado
no más
atención al reloj y la cabeza fría
por sesenta
qué ganas
segundos nada más
y afuera el tehuacán y la picana
y el corazón caliente y las heridas abiertas
se añade algo de sal las heridas abiertas
un poco de pimienta y ninguna ilusión
en las instituciones del estado sal gruesa
si es posible
si es posible pensar
en otra cosa
a ver vamos a ver veamos
en alguna bandeja refractaria se ciernen
los setecientos gramos de puré de tomate
no uses tu propio nombre no conozcas los nombres
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perejil y tomillo y una hoja
los nombres de los otros de laureles sin gloria
la cebolla salteada
una pizca de azúcar y algo más de pimienta
la espalda de cordero con la piel hacia arriba
en la bandeja con tomate y especias
ellos tienen más miedo y con razón
y papel de aluminio para cubrirlo todo
con el lado brillante para abajo
verificando siempre en la ventana
bien apretado hasta cubrirlo todo
con el lado brillante para abajo
que no haya policía
a ver vamos a ver veamos
precalentado ya sin sentir nada
ciento
sesenta grados precalentado ya
en lugar de rezar abrir el recetario
abrir el horno pensar
en otra cosa
y la bandeja al horno y confiar nada más
atención al reloj atención al reloj
en la gente común en los trabajadores
tres horas en el horno cuando mucho
en su valor
abrir
el recetario
su solidaridad y su instinto de clase
entonces retirar el exceso de grasa
e incorporar el orzo
un cuartito de kilo tienes que respirar
un cuartito de kilo u otra sopa de pasta
tienes que contactar al sindicato
y otros quince minutos en el horno
su generosidad porque si no
su generosidad verificar la sal
porque si no
si no son generosos
preséntese adornado con ramitas frescas
de tomillo y romero
si no son generosos
si su organización no nos defiende
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de tomillo y romero
nos jodieron y ya
con una copa llena de buen tinto
y en un plato caliente nos jodieron
y ya
que lo disfruten
(A gente como Leticia)

Luis Paniagua (San Pablo Pejo, Guanajuato 1979)

En el año 2000 obtuvo el primer lugar en poesía en el concurso José Emilio
Pacheco y, en el 2004, el premio Punto de Partida. Es autor de Los pasos del
visitante (Punto de Partida-UNAM, 2006).

De Los pasos del visitante
(Las habitaciones de Abril)

2
La carne es una hoguera elástica.
Inventario de flexibilidades, de vapores certeros, de pelos escondidos, es el
cuerpo amado y perseguido a lo largo de los kilómetros de cuerpo que se
extienden en la cama.
La muralla de piedra del malecón.
Las aguas golpeteando rítmicamente.
13
Algo se abre a lo lejos.
Prodigio.
Incertidumbre.
No se sabe si el ojo inventa al mar
o es el mar, azorado, el que imagina.
17
Conforme avanza la tarde, Ella queda un poco más desnuda. El cielo ruboriza su más secreto rostro. Pasa volando la palabra gaviota y Él siente su aleteo.
Vienen pequeñas migraciones, territorios de carne enfebrecida.
19
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Él pregunta: ¿Qué caso tiene el mar?
Ella no contesta. El mar ondula.

prendidas a lo oscuro las luces de los faros

De Maverick 71

prendidas al tablero

(Fragmentos)

A mi hermano Fernando, por aquel viaje que hicimos,
de madrugada, hacia el pueblo, hacia nuestro origen

salimos por la noche: ya tallaban
los grillos su diapasón minúsculo
ya frotaba sus palmas
el cielo pa’ hacer lumbre

en diminutas ascuas

salimos por la noche: el auto en la cochera
doblaba las sabanas del sueño
*
(pequeño big-bang: la llave
entrando en el suich cruzando el umbral
entre quietud y movimiento)
salimos por la noche: izquierda en el volante
derecha en la perilla del sintonizador:
la lluvia de la música nos anegó por dentro
(olvido qué sonaba recuerdo que nadábamos
y que las rayas blancas del camino eran sonrisas de ballenas)
salimos ya de noche: ¿el maverick era
pues la punta de un cigarro
apurado por qué vientos?

(no de alógeno sino de puro filamento que incandece en sí mismo)
las luces de maniobra:

era la noche un cuento
que leíamos en voz alta con mala dicción de niños de primaria
no quitar el dedo del renglón
yendo de pe a pa de cabo a rabo
por las líneas inseguras que la niebla borraba
con las marcas del kilometraje metidas en los ojos sin ver
a la distancia las lindes ya de un pueblo ya del otro
sin quitar el dedo del renglón acaudalados de esperanza
subrayamos las letras de este verso con el puro fulgor de los neumáticos
vengo de la noche como de un fractal (infinitamentemente repetido)
la palabra aquí es una autopista cerrada a largos trechos por su estado
por las reparaciones (voluntad de tiempo en otras manos madurado)
la fractura asoma ya su hueso (columna de la sed pulida por los nervios)
vengo de la noche: pieza oscura que pasa la factura
incandescente cambio de luces cintila por los dedos:
no pase hombres trabajando respiro acomodado en la cajuela
vengo de la noche
de sus caras)

y los párpados me pesan

(la luna sedimenta en una

(yo estaba atento a tus historias de hace muchos años
entre cuarta y quinta entre kilómetro y kilómetro)

las luces emergentes tiñen las arboledas el claxon desparrama
parvadas en la arena en la rampa de los que se quedaron sin frenos

salimos ya de noche sin hacer caso a la memoria
que ya nos recordaba en viaje desde entonces

vengo de la noche como de un fractal que apunta
casi siempre al nudo ciego (me anudo y desanudo mientras hablo)
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los baches alivianan la tristeza la soledad que no es amortiguada:
reboto me meneo me desperezo
vengo de la noche sólo a repetirme (a repetirme solo)
a entrar a la negrura como a un señalamiento:
principia zona de niebla:
disminuya su velocidad:
atrás de ese bloqueo ya se adivina una página encendida
una aurora

Román Luján (Monclava, Coahuila, 1975)

Premio Nacional de Poesía Joven Abigael Bohórquez 1997 por Instrucciones para
hacerse el valiente (CONACULTA - CECUT, 2000) y Premio Nacional de Poesía
Joven Francisco Cervantes Vidal por Deshuesadero (CONACULTA, 2006). Con
Luis Alberto Arellano, realizó la antología de poesía queretana Esos que no hablan
pero están (FEQ, 2003) y codirigió la revista Crótalo (1997-1999).

Rosa bengalí
Pero fui delicado
Gonzalo Rojas

Hija de tigre, lasciva de fulgor en la ceguera
escrita de quien sostuvo al mundo
entre nudillos. Míralo: casi un feto al pie
de la escalera. Hija del amarillo respirar,
la ensoñación putita, digamos, que aparece
por costumbre a las seis, como una sombra
que aún hiedra las paredes de Querétaro.
Hija de la grandísima amargura, fiera
sinuosa que encharca en las mejillas
la sangre de febrero, la aciaga cabellera,
los pasos que me siguen desde entonces.
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¿Por qué no diste vuelta en otra plaza,
cambiaste de andador sin respirarme,
siendo tan ancho el gris de la avenida?
Fácil hubiera sido y nunca, nunca esotro.
Hija de ti, incestuosa, morada en que reincide
la carne porque es fértil su espejismo.
¿Es que no abriste en Inverness tus lábiles
peciolos? ¿Nadie admiró incendiarse
tus palpos mojigatos en un frío suburbio
de Wisconsin? Fácil y nunca hubiera.
Mas andé tu andador y me arrepiento
de tan blandos relojes, de ahora recordarte
entre los folios del argentino homero. Hija de
la barroca circunstancia: vuelve a tu esfera
púrpura, arrójate sin fe al decimonono
escalón, entra en la grieta lúgubre y, chao,
saludos al invierno, digamos, nunca vuelvas,
que sólo un tigre ciego ha de extrañarte.
Sed
uno dice relámpago y quisiera
que los cuerpos en fuga
se quedaran
uno dice relámpago a las nubes
fuego adentro al insomnio
maremoto
al temblor de una piedra bajo el limo
umbilical del agua
vertedero
a la sierpe de luz rosa a la herida
que desdibuja nuestra
adolescencia
uno dice por no quedarse en ciernes
por agrietar la orquídea
con el rezo
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por que iluminación sea nuevamente
una palabra esférica
y no alcanza
a decir lo que afuera de la voz
duele a relámpago
a vertedero
en ciernes a limo para insomnios
a rosa umbilical a herida
en fuga
Nudo provenzal
Quien trova nunca exhibe su carnada; busca
entre las aguas de la variación sus detenidos
peces, el nudo entre la fuente y el oleaje,

la sangre y no lo acoge con dedos y saliva:
lo ignora por extraño, ya lo muerde, y en turba
despectiva le señala el camino hacia el averno
y el perro sale a flote buscando a sus tres madres
en tres lenguas distintas, y nunca le contestan
pastores los que fuerdes, Alfonso el de Toledo
ni el loro Minnesinger. No el canto sino el canso,
el cansado trajín de las vihuelas, la tarabilla anónima
del verso que no alcanza, el obstinado salmo del error.
Milagros para nadie
Luz el ahí es testigo. El ojo sobrevive en el pezón maltrecho. Suaves trenzas
mojadas. Paredes amarillas donde no cae la bruma. Sílabas que relumbran
en dulces paladares, escupidas al ennegrecer.

el aliento retráctil, sus pulsiones, la certeza del no
y el nunca apenas. Quien trova encuentra el ripio
de sus corazonadas, la curva sibilante del arroyo

Vísceras arrojadas desde las azoteas. Magueyes de calor. Armarios donde es
limpia la miseria. La anciana sin mandíbula, su risa de metales, el hueco
circular en la garganta. Resolana es la flor que no perdona.

al desgastar la piedra, su hecatombe, la grieta
del fulgor, la numinosa almendra que reviste
su carne en flor de azar. El canto es siempre

Hay comida en la mesa del cansancio, está caliente. Aves decapitadas coloran el cemento de espirales. Mira esas huellas frescas: aquí ha pasado el
circo. Salmodias que se arrastran como hiedras.

de otros: el canto es el salmón de la memoria:
delicado misterio que Pound desentrañara
aquella noche itálica al soñar que los moros,

Ceniza vuelta cruz sobre unos pétalos. Duraznos. No somos, hijo muerto,
semos nada. Una tortuga herida al fondo del estanque. Mazorcas de oro
púrpura. Hormigas que se arquean sobre el cadáver.

así, tan deslucidos, trovaron el romance
mucho antes de los celtas, normandos o sajones,
para escarnio de Europa. Quién hace tanta bulla

Las espinas del cactus son frágiles cabellos y blanquísimos. Asustan: hay
que herirlo. Llanto sobre el ahí, copiosa limadura para nadie, que siempre
está escuchando. Una mano se hunde en el estanque.

y así, de los sus ojos, tan fuertemente olvida
seguir en la escritura al dios que huye.
Quién mira al cancerbero lamiéndose a tres lenguas
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Álvaro Solís (Villahermosa, Tabasco, 1974)

Ha publicado los libros de poesía Los ríos de la noche oscura (Universidad
del Estado de Nayarit, 2008), Los días y sus designios (Educación y Cultura/
El errante editores/Profética, Puebla, 2007), Cantalao (Universidad de Guanajuato, 2007), Solisón (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2005), También soy un
fantasma (Gobierno del Estado de Tabasco, 2003), y el libro infantil Querido
Balthus, yo también perdí a mi gato (Gobierno del Estado de Tlaxcala/Alas
y raíces/CONACULTA, 2007). Ha obtenido los siguientes reconocimientos: el
Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra 2003, el Premio Nacional de
Poesía Amado Nervo 2006, el Premio Clemencia Isaura de Poesía 2007 y el
Premio Nacional de Poesía Joven Gutiérre de Cetina 2007.

Distancia
Fuimos bajando hasta el fondo
por las calles del puerto. La noche
remaba en el abismo de los ojos.
Jorge Fernández Granados

Habíamos encontrado muchas luces en la selva,
pero perdimos el camino de regreso a casa.
Oscuridad por todas partes, sólo luces ululantes, voladoras,
algunas encerradas en nuestros frascos de mayonesa.
La noche se fue cerrando sobre nosotros
ocultándonos unos de otros. Las luces atrapadas languidecieron,
avanzada la noche nuestra casa estaba más lejos cada vez que respirábamos.
Parados en medio de la selva oscura, dijera el florentino,
esperábamos el amanecer que estaba a diez horas de distancia,
y la selva rujia mientras tanto,
y quebradizos aleteos de lechuzas coronaban nuestro miedo.
—No se alejen demasiado, advirtió mi padre,
pero seguimos nuestra vocación de nunca hacerle caso.
No había camino de vuelta, estábamos ahí para noche,
sus negras raíces fecundaban la tierra.
¿Cómo pudo la luz emboscarnos en la nada?
Habíamos encontrado muchas luces en la selva,
pero perdimos el camino de regreso a casa.
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Conversión
Aunque estoy a punto de renacer,
no lo proclamaré a los cuatro vientos
ni me sentiré un elegido:
sólo me tocó en suerte…
Virgilio Piñera

Una mañana en la mañana
mi cuerpo comenzó a languidecer.
Se volvieron mis huesos quebradizos,
polvo, lodo en el tiempo breve de un instante.
Los huesos de mis manos, de mis brazos,
mis hombros lánguidos sin fuerza para sostenerse
y mis ojos sustrayéndose en sus cuencas.
Cada vez más lejana la tensión del músculo,
la tersa rima de las vértebras,
más liquidas mis venas que mi sangre.
Una mañana en la mañana, sencillamente,
fui el río que extravió su cauce.
A la manera de Virgilio, el de Matanzas, me quejo
a Waldo Leyva
I
Si mi reino fuera de este mundo
y no del otro, donde podré algún día conocer la esperanza.
Si mi reino no flaqueara por lo lejos que me queda,
si no tuviera que morir
para conocer el amor correspondido
y la gracia.
Si mi reino de este mundo fuera,
ahora mismo abdicaría por caminar sin rumbo
sabiendo,
que no es fácil morir,
no es fácil renunciar a la caricia de quien más se ama.
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Si fuera de este mundo mi reino,
qué poderes, por Dios, qué poderes,
si de este mundo fuera mi reino
alargaría la noche por decreto
y el sol con los dedos unidos de todos mis lacayos taparía.
Si mi reino de este mundo fuera
¿Dime rey, so fuera in este mundo?
Si fuera de este mundo mi rey… No.
II
Si fuera de este mundo mi reino,
tal vez en la cruz no moriría,
extendería mis manos hacia las cosas de siempre
y no curaría enfermos,
ni vino del agua, ni agua de las piedras,
ni mis pasos sobre el río
porque son grandes mis pies
y se hundieron hace tiempo,
y se pudrieron hace tiempo.

Largo, hondo, lo que se dice invisible,
recorriendo el tiempo de la vida cotidiana,
la luz de los semáforos,
y en las llantas desgastadas de la ira,
río, invisible río,
que de tan hondo, que de tan largo
parece no llegar y llega.
Largo, lo que se dice hondo,
hondo, lo que se dice turbio,
amargo es el río que será necesario cruzar cuando anochezca.
Indicaciones del barquero
Debes remar sin prisa,
la otra orilla te esperará de todas formas.
Que no se cansen tus hombros,
que nunca el remo encuentre impulso del abismo.

Si mi reino fuera
de este mundo quizás yo no sería.

Que tu cuerpo rompa los obstáculos que interpone el aire,
que tu mirada logre, con la persistencia del suicida,
penetrar la oscuridad del río que conduce hasta la muerte.

Styx

Qué oscura es el agua del abismo.
Qué clara te parecerá entonces la hora última.

Largo, lo que se dice hondo,
es el cauce de los ríos que no llegan al mar
y llevan en sus aguas a todos nuestros muertos.
Hondo, lo que se dice largo,
es el río que no abandona su cuenca.
Largo y hondo, lo que se dice ancho,
es el río que lleva a la amargura,
invisible por debajo de las calles
en el dolor de la madre que ha perdido a su hijo,
en el dolor del hijo que nunca conocerá a su madre.
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Heriberto Yépez (Tijuana, Baja California, 1974)
Nació y vive en Tijuana. Es autor de varios volúmenes de novela, ensayo y poesía. Sus títulos más recientes son A.B.U.R.T.O (Sudamericana), Tijuanologías
(Umbral), el libro visual en edición bilingüe Here is Tijuana / Aquí es Tijuana
(Black Dog Publishing, Londres) y su libro en inglés Wars. Threesomes. Drafts.
& Mothers (Factory School, Nueva York).
De Contrapoemas
un golpe seco
–como el de un gato
planchado por el tráfico.
“un vago se tiró de un puente” y falló.
Nadie lo vio embarrado en el pavimento
debajo del Puente Constitución.
Nadie
vio al bulto
–excepto un perro sarnoso que huyó
despavorido–
ni la madrugada telefoneó
a ninguna de sus ambulancias.
El mallugado se arrastró solo
por la escalera
mordiéndose
los dedos para no gritar
no el dolor del alma, pues no tiene
alma, sino
la desaparición de sus huesos
(cada uno de ellos no tiene una, sino
varias pulverizaciones).
El hombre tardó treinta minutos en arrastrarse
de nuevo
arriba del puente.
Cuando se aventó por segunda vez
esta vez murió
aplastado

por un trailer
que no lo vio
debajo del Puente Constitución
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Después de atrapar al ilegal
lo metieron a un lugar
donde no le dieron agua
en un día y medio
temiendo que alguno
de sus compañeros hacinados
quisiera golpearlo para
confiscarle
los miados
no le dieron agua
en dos días
no le dieron agua
....
“no te preocupes
muy peores desiertos he visto”
Cuando preguntaron
al indio cucapá
llamado Manaza
sobre la visión
que tuvo su brujo sabio
sobre el río sagrado
contestó
“es el espíritu
del río Colorado
buscando su lugar antiguo
en el salado mar del norte
algún día su cuerpo
seguirá a su espíritu
los indios
hemos
construido el hogar
nuestro a los pies
de las montañas
dejando a los blancos
la disputa en las cortes
y el despojo
de las tierras bajas
de todos modos
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el río que las hizo

valle

con su limo
las recuperará en la hora
que el agua diga
es mi tiempo”
Manaza no sabía
que el río no continuaría
con sus inundaciones
sobre el valle de lo que hoy
es Imperial y Mexicali
no sabía
que la dinamita y las máquinas
iban a hacer trizas
las avenidas principales
del río
cuyo cuerpo
fue desmembrado
para fijar
canales de irrigación
para beneficio de la Vida
que trajeron las compañías
no sabía lo que iba a ser
de su Pueblo
de la visión del brujo sabio
no se sabe nada
quizá también
se perdió
en la sequía,
en la espesa niebla
del Valle Nunca
Ninguna nutria
¡Aquí
no había nada
de nada, pero
nada, lo que
se dice
nada!
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–excepto
unos condenados
indios broncos
que no hablaban
ni jota de español
pero fuera
de eso
nada más planta
cachanilla, mezquites
y unos terregales
horrorosos
no había nada
puro zacate
indios greñudos
pintarrajeados
de rojo
nada había
apenas nutrias,
venados,
burros,
caballos,
cimarrones,
cerdos,
borregos
y lagartijas
animalada
indios yumas,
pimas,
kumiai,
pápagos,
maricopas,
mojaves,
areneños,
cucapás
y apaches tontos
como se puede ver
no había nada
debajo de este sol
achicharrante sol
solo sin nosotros
alguien me dijo
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que esto antes era un
vergel, el paraíso
no creo ni jota
de eso
pues desde que llegamos
los mexicanos y los gringos
desde que se dejaron venir
los chinos,
yo nada más veo
la maldita tierra
retacada de fantasmas
taparrabos
tirando balazos
a nuestras carpas
cuando la noche
se derrama
¡Aquí
no había nada
de nada, pero
nada, lo que
se dice
nada!
hasta que llegamos
nosotros
trajimos a este valle liso de Mexicali
todas las cosas
furgones de la Southern-Pacific
mano de obra mestiza, oriental y barata
ingenieros norteamericanos
cantinas y expendios
de licor, inversiones
de seis cifras
emisión de bonos
presas
equipo
pero también muchas
plantas
despepitadoras
hay de todo
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todo
¡lo que se dice
todo!
Burdeles, compra-ventas
y mercancías,
gambusinos,
tuberías,
vías
¡ninguna
nutria!

Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972)

Poeta y editora. Ha publicado Basalto (Ediciones sin Nombre-CONACULTA,
2002) por el cual recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2000;
Litoral (filodecaballos, 2001); Soma (Ediciones Eloísa, Buenos Aires, 2003), y
Apuntes para sobrevivir al aire (Ediciones Urania, 2005). Dirige Ediciones El
Billar de Lucrecia, dedicada a la poesía latinoamericana reciente.

Enfrentamiento
Divididos por el mito dos pueblos enemigos rasgan
/ destruyen su geografía
[la victoria de una teología sobre otra, diría E. Schule]
y una triple Hécate levanta los brazos.
Y un hombre en fuga se aferra a cualquier cosa.
El triunfo es un cinco enigmático sentado en la penumbra de las eras.
No basta la lucha para llegar al orden: hay que
replegar la furia.
Fuera del libelo de la gritería de feria algunos destazan
/ rompen la palabra para traer de vuelta su sentido
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su piedra de estancia contra la falsedad del mundo:
Avisto manos antiguas que surgen de entre la tierra:
		
		

Mi madre me tomó de la mano y dijo “Párate”.
Supe entonces que la vida es sostenerse.

Y ya dos se yerguen

ya otros más caen desfigurados:

“Nada queda” tendría que haberle dicho a mi madre
/ nada precisa el ascenso

/ nada queda en los bordes

sólo los perros su menguante aullido
traen de vuelta el recuerdo de los cuerpos escritos
bajo tierra.
Advertencia: La credulidad mata siempre al inocente. Y el gancho causó el ahogo
de este hombre que se mira en el espejo: borbotones de sangre en la garganta le
recuerdan que es su hermano / su lengua / quien empuñó el filo.

/fuga/
Aves sobrevuelan el paraíso.
Ruinas de monumentos / cascos de edificios / patios traseros invadidos
de hollín.
Un hedor de grietas sacude el silencio.
Contra el único muro en pie se estrella un ave.
La huella de su sangre es emblema de devoción.
Resistencia: insistir en el pasado: memoria que clarifica.
(a tumbos...)
a tumbos
por el desfiladero de ciruelos
en el mismo remolino de formas donde se condensan
el limbo los números la lengua
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cae pesadamente él
como gota oscura elemental
qué arte el de ceñirse a la enredadera
y vertiginosamente estar de bruces
más allá de la intemperie
cercadas en la proximidad
las aguas del ojo recuerdan la simiente
son los signos que esplenden al interior de la sangre
		
piedra en cólera borde desprovisto de tierra firme
		
ámbito subterráneo donde las cosas son ausencia de las cosas
entre el basalto y el paso de agua
entre los guijarros y la lava
la masa parda de sus músculos orienta a las vocales hacia el fémur
el lenguaje se adentra en la piel
		
alianza del mineral y de la voz
la fisura guarda la memoria del origen el arco de la nuca la ascensión
de los sentidos
la costumbre del cartílago de ser moldeable desafía la consistencia de las reglas
se precipita la cabeza la palabra ennegrecida
en su eje espiral rueda un cuerpo de edad incierta de nombre oculto
cuánta claridad en el jardín herido
en las rodillas al suelo
en el rostro desfigurado de la tierra
la mudez de la veta
su ártica oscuridad que se inclina al viento
ensilan al lenguaje en llamas a la palabra expulsada de las ruinas
el viaje hacia el fondo lleva siempre el augurio del vértigo
la congregación del cuerpo
		
el polvo es vestigio de la espina
él se asombra de su recinto lapidario declina la frente para tocar la arena
precario anega en su lecho oscuro
su boca y huella son un balido en espera de siesta de duelo
ocurre la desolación en la pausa en un tiempo de espesuras y
cimientos
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para descender al sueño del agua y mirar por el ángulo del mundo
para adentrarse en la sombra y beber la esencia inversa del cuadrado
habrá de seguir la pauta secreta del aliento ceder al deseo de la sangre por
regresar a tierra
correr aceleradamente dejar que los estigmas le cubran los ojos
desenvolverse con la caricia del otro
hastiarse hasta la médula del beso
agotar el nudo
detenerse en el abrevadero
qué movimiento de cuerpo y signo sobre el blanco
del tablero antiguo qué álgido desliz del gesto
sólo por jugar el lance de la vida

Ángel Ortuño (Guadalajara, Jalisco, 1969)

Libros publicados: Las bodas químicas (1994), Siam (2001), Aleta dorsal.
Antología falsa (1994-2003) (2003).

Contra Terpsícore
Hay quienes dicen que Robespierre no bailaba. Mienten. Por el contrario,
son ya irrefutables las pruebas de que la principal pasión de Adolf Hitler no
era el poder sino el baile. La danza –se nos dice– está indisolublemente ligada al nacimiento de las religiones. ¿No es suficiente esto para aborrecerla?
Víctima de un atroz error geográfico, habito entre un pueblo de danzantes,
de epilépticos por vocación cuyo mayor entretenimiento es el tumulto febril y el descoyuntamiento propio de los atacados por la rabia. Sus reuniones hacen que comprenda el odio de Dios por sus criaturas.
Son la refutación del solipsismo: es imposible que yo pudiera imaginar algo
siquiera parecido (¿necesito decir que yo soy el que existe?).
Sueño que Genghis Khan se abate sobre ellos como una redentora ola de
mutilación.

Kenia
En Kenia, según creencias milenarias vigentes en algunas tribus,
la manifestación masiva de mujeres desnudas es considerada como una
maldición contra aquellos que va dirigida
(Cable de la Agencia EFE)

Esto no dice nada. No podría.
Las huríes son vírgenes por la bondad del opio
cuya mano –chino de utilería,
largos dedos que son tan sólo uñas–
se vuelve madre nuestra dolorosa.
Esto no dice nada.
Deben ser oncemil, tener cuchillos a manera
de enloquecidos marcapasos tiernos
y cuidarnos la fiebre: concebirnos
intactas.
Esto no dice nada. Ya no hay tiempo.
Una jauría y alguna otra vana
alusión mitológica
que se atora entre los dientes.
Sonda nasogástrica
Cada uno de los mil pedazos
cabe.
Se ha roto
y el barco que viene de La Habana,
la cucharita
con alas que recuerdan
un insecto en la voz de mamá,
no piensa detenerse.
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Die Monster Die
Colgada
por el cuello
(fórmula
no necesariamente piadosa).
Las manos enyesadas. Cuentan
que se rascaba
hasta hacerse daño.
Deja una colección
de objetos lamidos por el diablo
antes
de haber soplado entre sus piernas.
Y el carcelero sueña que lo hacen pedazos.
Traigan el postre humano
No aprendió. Y su cara
no parecía estar
del lado correcto.
Usamos sucedáneos pero editar
evita la secuencia.
¡Eso es por lo que pago! Por su gesto
de asco
y la sonrisa luego de hacer como si lo tragara
(suele ocurrir que el truco salga mal:
la realidad, entonces).
Corografía

Un tajo, el horizonte.
Arriba del rectángulo es abajo.
Ejercicio escolar del niño malo
i
Con tinta negra escribo calamares,
tarántulas,
gorilas,
derrames de petróleo por los mares.
Las letras son hormigas
sobre los blancos huesos
de la página. Mandarinas de lodo.
¿Encalar animales? Que se pudran
en su jaula barata.
Un racimo de arañas. Viudas negras
que están
tomando el té.
ii
La corola de carne,
el ojo ciego.
Y pisaste la raya. La sentiste
bajar
por el límpido lazo de la baba.
La casa de cristal. Cientos de piedras.
La indefensa tortuga boca arriba.

El canto sin las notas. La sombra
de las hojas sube al árbol.
La mano que se esfuma. El abanico
que cierra sus varillas como si fueran párpados.
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Luis Arturo Ramos
Alaska: Oh tierra del sol (de medianoche)
Mr. Hubbard

E

n una ocasión García Márquez describió el mar Caribe como un ingente caldo de mariscos. El Glaciar Hubbard me incita ahora a aderezar
un planetario jaibol con su inmensidad eterna. Frente a él, confirmo que
los extremos se tocan y provocan analogías reveladoras. Por eso es que los
viajes ilustran; pero también, más que provocar las comparaciones, ayudan
a establecer las equivalencias.
No vine a Alaska para conocer el hielo, sino para visitar el extremo más
septentrional del continente que me vio nacer. Ya había estado en el extremo
sur y no era la primera vez que empequeñecía ante esos portentos, helados
desde hace ya tanto tiempo, que tienen olvidada su primigenia condición de
líquido. La información turística aclara que el glaciar de mis reflexiones permanece varado en el paisaje y en el tiempo desde la última glaciación. Ahora,
cobijado por mi calidad de “turista”, recuerdo la vez que visité el extremo sur
del hemisferio en mera condición de “viajero”. Otros, antes y mejor que yo,
han establecido la diferencia entre estas dos fundamentales maneras de discurrir por el universo; pero fue precisamente el reconocimiento a esa diferencia
lo que me aconsejó contratar los servicios de un confortable crucero que
durante siete días con sus noches, bordearía la costa de Alaska hasta atracar en
Vancouver, no sin antes detenerse en los puertos de entrada al Yukón.
El Summit detiene sus máquinas para que, primero de proa y luego de
estribor, los pasajeros fotografíen la montaña de hielo cuyas pálidas vetas
manifiestan que la atemporalidad, como la esperanza, es azul. Para demostrarlo, basta un dato: todos los mexicanos a quienes pregunto votaron por
Calderón. Los comentarios de quienes colman los miradores del buque me
indican que los fotógrafos esperan retratar el portentoso desprendimiento
de alguna de las partes del glaciar. Sin embargo, a pesar de la paciente
vigilancia, a todos sorprende el repentino y vigoroso estornudo de Mr. Hubbard. Luego de un bufido animal, un inmenso bloque de hielo bailotea en
el agua como un corcho desprendido de una chorreante botella de champán. Esa será la única concesión del antipático Mr. Hubbard al turismo
internacional; a partir de ese momento que sólo los más aptos alcanzaron
a retratar, la mole de hielo soltará apenas pedillos tan discretos como imprevistos; mas suficientes como para garantizar el asombro de otros viejos
carcamanes cargados de cámaras de fotos y videos
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Somos mortales y por ende conscientes de la precariedad de la existencia,
por eso atestiguamos con gusto cualquier mínimo tropezón de la eternidad.
Algo así como “arrancarle a la epopeya un gajo”, en términos velardianos.
Y el gigante, inmovilizado en su azul petulancia, representa a la perfección
tanto a la eternidad como a la epopeya. El glaciar es un museo de sí mismo,
indiferente a ese asombro de los viejos que mucho tiene de infantil.
Contradicción flagrante esta última porque los menos impresionados son
los niños; parecen más interesados en la foca que de pronto saca la oscura cabecita en representación eficaz del negrito en el arroz, o intentan que sus mayores les regalen una estampa abrazados al oso polar de peluche, seguramente
un indonesio que lava platos cuando no anda disfrazado del animal más afín
al paisaje frente al que nos detenemos. Quienes consiguieron fotografía son
afortunados; será el único oso de albo pelaje que veremos en todo el viaje.
El detalle del oso y del glaciar evidencia un dato interesante: la edad
promedio de los viajeros adultos andará por arriba de los 55 años, la de los
escasos infantes, por debajo de los 10. O viejos o niños. Los jóvenes prefieren otros mares y otros paisajes. El hielo es para los ancianos y mientras
presencian los inofensivos resquebrajamientos del glaciar contra un mar
dentado por los filos del hielo, quizá meditan acerca de su propia desaparición. Nada tan triste como mirar a un hombre más viejo que uno,
apabullado ante la manifestación de lo eterno; tampoco, sin embargo, nada
tan provocativo.
Tal vez por eso el Summit cuenta con spas, gimnasios, pistas de jogging,
ominosamente circulares, tratamientos rejuvenecedores a base de aromas,
golpes, exhortos ideológicos, masajes cuyo objetivo preciso son los músculos y una bien surtida oferta de menús orgánicos y vegetarianos. Abundante
fibra para desatascar los embotellamientos intestinales: me imagino a los
filamentos fibrosos vestidos de policía de tránsito, apurando con la manita
enguantada en blanco, el lento desplazamiento de los perezosos.
Pocas cosas resultan tan próximas a un pasajero como la posibilidad de
estar representando el último viaje y por eso corren, bufan y pujan en las
bandas sin fin, en el circuito de jogging, en el vapor de los gimnasios, saunas y jacuzzis, dispuestos a que manos expertas los expriman y los opriman
tanto a favor como en contra del sentido de las manecillas del reloj. Aquí,
como en ninguna otra parte, la salud es una decisión personal y el viaje es
una vida y no a la inversa.
El Summit
La tripulación del barco representa a buena parte del tercer mundo. El
capitán y el jefe de máquinas son griegos cuyos nombres invitan a los desFórnix 203

honestos juegos de palabras. El primero se llama Panagiotis Skylogianis; el
otro, Kipuros Konstantinos. Los nombres de ujieres, mayordomos, mozos
de limpieza, meseros y camareros, no se quedan a la zaga, como dirían los
clásicos; pero me los reservo para no ofender a la clase proletaria montado
en mi privilegiada posición de burgués con tarjeta de crédito.
Según la información proporcionada, más de 50 naciones quedan representadas en los tantos y tantos pies cúbicos del buque; pero en su mayoría son indonesios, filipinos y latinoamericanos. Y la exagerada cordialidad
que al principio me divirtió, comenzó a molestarme al segundo día de viaje.
Nada tan humillante como ser objeto de la cortesía de a güevo. Entiendo
que es la estrategia del jodido, de quien sólo posee la simulación y la utiliza
como mercancía. Después me enteraré, por conducto de un hondureño,
que acompletan la insuficiencia del salario con las propinas, así que buena
parte de su ingreso corre a cargo del agradecimiento de los viajeros. En tales
términos, podemos concebir al Summit como una elegante fonda flotante
donde el costo del servicio corre a cargo del cliente y no del patrón.
En su Invisible Man, Ralph Ellison advertía en el premeditado servilismo de los negros sureños, una eficiente estrategia de resistencia. De resistencia pero también de sobrevivencia. En el Summit, la cortesía te asalta,
te embosca, se te refriega en la cara; es una especie de taimada guerrilla
donde la consigna es emponzoñar con halagos y zalamerías. Empalagar
con morisquetas y carantoñas para que nadie advierta el melifluo aguijón
de la muerte por piropo. Porque a pesar de los constantes simulacros de
evacuación a que someten a los tripulantes para enfrentar eficientemente
la posibilidad de un naufragio, no creo que a la hora buena los serviciales
camareros sostengan las sonrisas o cedan el paso cuando llegue la ocasión
de abordar los botes salvavidas.
En el Summit la diferente capacidad económica de los pasajeros permanece oculta y sólo aparece de manifiesto con las indiscreciones del involucrado. Como en el comunismo utópico, aquí se paga con tarjeta por los
escasos productos que no están incluidos en el precio del viaje. La diferente
condición social, queda discretamente establecida por las dimensiones del
camarote y, sobre todo, por su cercanía con el mar. Las ventanas al exterior
y las terrazas con balcón al océano cuestan lo que vale la magnificencia del
paisaje o el terror a los espacios cerrados. Yo viajo en un rectángulo perfecto
que me obliga a tallar las rodillas contra la pared cada vez que me siento
en la cama; ni qué decir cuando lo hago en la taza del baño. Un cajón de
elevador horizontal sin orificios al exterior que me obliga a mantener encendida la luz eléctrica cuando no estoy dormido. Pero eso nadie lo sabe
cuando deambulo por puentes, corredores, casinos y áreas de comida en
autoservicio: gratis y abiertas las 24 horas del día. El trato que recibo de los
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tripulantes me renueva la olvidada convicción de que todos los seres humanos hemos nacido iguales. A bordo del Summit y planteado en términos
vernáculos, todo mundo ignora si eres barro de bacín o jarro.
Los camareros sonríen por obligación y por conveniencia; algunos hablan inglés, otros apenas lo mascullan con un retintín de idioma monosilábico; de ahí que la nacionalidad y por tanto la lengua resulten importantes.
Cuando un camarero descubre un compatriota lingüístico, lo sigue hasta
donde se lo permiten sus obligaciones para colmarlo de elogios o para embestirlo con ímpetu de cetáceo con alusiones al país de origen.
–Soy mexicano, respondo al mesero indonesio.
–¿De Acapulco?
–No, de Minatitlán.
Pero aunque la última sílaba resuena como una campana forjada en Mindanao, el indonesio simula la mueca de ignorancia con la sonrisa de todas
las horas. Mi tierra no tiene puerto de altura ni atractivos y por lo tanto no
aparece en los mapas turísticos. El mundo consiste en los muelles que toca el
Summit. Su proa es el dedo de un Dios que señala una peculiar geografía.
Cuando el Summit atraca en un puerto, la tripulación utiliza las escasas
horas libres para comunicarse con sus familiares. Justo a la vera del muelle, se levantan construcciones sin otra función que la de proporcionar a
bajo costo cables y enchufes para los celulares. Visto desde lejos, el edificio
semeja un inquieto escarabajo patas arriba, o una insolente Gorgona de
ondulantes cables al viento. Ya más de cerca, el zumbido de los usuarios
remite a la Torre de Babel, y la aglomeración, a un hormiguero metálico
cuyos habitantes gesticulan y manotean frenéticamente ajustados a cables
y antenas de metal inmersos en un frenesí orientado a saciar la imbatible
necesidad de comunicación.
Todas las noches, mientras afuera se cierra la falsa oscuridad septentrional, los viajeros concurren a las cenas de gala (vestido largo y tuxedo
obligatorios) con que la empresa pretende resucitar las saladas elegancias de
los viajeros por mar. Quien no alcanzó a viajar en el Queen Elizabeth, el
Andrea Doria o el Titanic (y vivió para recordarlo), seguramente compró
boleto en ese otro trasatlántico, más incluyente y democrático, llamado
cinematógrafo. Y así, conscientes del comportamiento exigido por el protocolo y la estética, las cenicientas marinas, inmunes a las doce campanadas
de la realidad, trasponen el meridiano ajenas al disimulo y a la bisutería que
reviste toda imitación. Al margen de raza, clase social, religión, preferencia
sexual o política, todos son bienvenidos para celebrar la pretensión de Ser.
Lo que no pudo el socialismo real, lo consiguió Dior o sus equivalentes. A
nadie que esté correctamente vestido, se le niega el acceso a ese espacio artificiosamente atemporal. En el Summit, quien se viste de seda, así se queda.
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Mientras tanto los panzones, las fondongas, los viejos decrépitos o los
olvidadizos con cara de “no-se-me-vuelve-a-olvidar el Gucci”, o los que
como yo, rechazamos con fingida dignidad el ofrecimiento de un tuxedo
en renta, deambulamos como parias del mar por los pasillos y puentes del
Summit o, para estar más a tono con las circunstancias del viaje, flotamos
a la deriva como náufragos que nadie se atreve a subir a bordo. Pero toda
soledad tiene su premio: nada tan bello como peregrinar por una cubierta
solitaria bajo la algarabía estelar de la noche boreal, sobre la cual el frío ha
pulido hasta el agravio, el color de las estrellas.
El paisaje
El paisaje de Alaska cumple la sensación cierta o ficticia de los espacios vírgenes. La vista hacia cualquier dirección regresa con la certidumbre de que
nadie antes ha estado ahí. Es obvio que el efecto resulta una consecuencia
de la mirada y no del paisaje; pero al margen del hecho que lo provoque,
el fenómeno cumple a cabalidad con provocar esa emoción incomparable
de la primera vez que siempre deseamos se repita. La necesidad de la virginidad tiene muchas caras. Un graffiti plantea mi apreciación a su manera:
“Admire el paisaje. No compre las porquerías”.
Los gringos compraron Manhattan a los nativos de Nueva Inglaterra;
Louisiana a los franceses, provocaron un agravio para justificar el agandallamiento de territorio mexicano y adquirieron Alaska mediante una transacción fast-track. La lección es inevitable: lo que no se consigue con la
negociación (la forma menos cruenta del trasiego de bienes), se alcanza con
las balas. Las guerras y los bancos resultan el mejor recurso para avenirse
riqueza, granjearse enemigos y, sobre todo, deudores. La banca es el brazo
más prolongado de la guerra. Parodiando a Clausewitz, es su continuación
por medios financieros. Nada más aséptico que las batallas cotidianas en la
Bolsa de Valores.
Desde los barandales del Summit, la costa aparece apabullada por bosques impenetrables, agua y vida salvaje; bajo todo ello se aquietan incuantificables yacimientos de petróleo y gas natural mantenidos en reserva para,
primero, conmocionar al mundo cuando se les haga públicas, y luego a la
economía cuando empiece su explotación. Es evidente la abundancia de
todo lo que no sean seres humanos. En la actualidad el estado de Alaska
tiene alrededor de 750 mil habitantes; medio millón se reparten entre Anchorage y Fairbanks, el resto se pulveriza en asentamientos donde el mayor
no rebasa los 30 mil habitantes.
Skagway es el primer puerto que toca el Summit luego de haber zarpado de Seward, cuyo nombre honra el apellido de quien negoció en 1857 la
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compra de Alaska a los rusos. La transacción, en su momento, fue juzgada
por ambas partes como una tomadura de pelo en despoblado. Los rusos
se retiraron creyendo haberle vendido a los norteamericanos un ingente e
inservible pedazo de hielo: algo así como los cachitos de vidrio con que los
españoles impresionaron a los indígenas. Los norteamericanos, reclamaron
al responsable de la compra la monumental estafa. El tiempo, paciente
como siempre, ha puesto las cosas en su lugar.
En Skagway, un pertinaz chipi-chipi (utilizo el término porque la semejanza de rasgos entre los naturales de Alaska y los nuestros permiten la
importación) me impidió recorrer con mayor soltura sus entreveradas callecitas. Como ocurrirá con prácticamente todos los puertos que tocaremos,
las casas se enciman en el reducido espacio entre el sobresalto del antepecho
de la montaña que se levanta hasta sobrepasar los 100 metros de altura y un
mar cuya insistencia aconsejó a los pobladores a arrimarse contra la mole
de piedra y pinos. Se diría que el océano Pacífico hubiera abierto cancha a
fuerza de dentelladas y empujones; la curva sobre la que se despliegan las
villas semeja una feroz tarascada en el litoral.
Aquí me entero de que Alaska significa “Tierra del sol de medianoche” en
lengua indígena. Mi contumaz escepticismo me obliga a la reflexión: si fueron
los naturales quienes bautizaron al territorio con tan poético nombre, tuvieron
que saber primero que en otras latitudes el sol se oculta a eso de las seis de la
tarde. De ahí mi duda: solamente quien tenga conciencia de la totalidad del
globo puede aludir al fenómeno del sol nocturno en tierras boreales.
Juneau, la capital de un estado que adquirió tal condición en 1958,
es el párpado verde oscuro en la jeta de un jefe indio estereotipado en película muda. El pueblo, de menos de 30 mil habitantes, fue fundado por
un tal Harris y un tal Juneau, 13 años después de la compra de Alaska a
los rusos. El enclave se llamó primero Harrisburg y luego, como hasta la
fecha se sigue llamando, Juneau (lo pronuncian como la diosa: Juno), por
la sencilla razón de que resultaba más fácil de recordar. El sistema me parece muy conveniente y habría que aplicarlo en la selección de candidatos
a la presidencia. Estoy casi seguro de que Fox ganó las elecciones gracias al
sonido de su nombre. ¿Quién demonios va a votar por alguien que se llama,
y eso de mentiritas, Yeickol Polensky? Pero regreso a Juneau. Ninguno de
los fundadores murió rico. Los amigos de Juneau tuvieron que cooperarse
para mandar su cuerpo, endurecido por los fríos del Yukón y por los de la
muerte, de vuelta al sitio que bautizó. Como suele suceder, un indígena de
la zona guió a los dos aventureros; y también, como es frecuente que suceda, nadie se acuerda de su nombre. Al parecer, la historia es una cadena de
eslabones unidos por olvidos intencionados o accidentales.
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Los viajes efectivamente ilustran. En Juneau me entero que el petróleo
pertenece al estado y que un porcentaje de las utilidades anuales se va directamente a la cuenta bancaria de los residentes. Me parece una magnífica idea
que los mexicanos deberíamos hacer retroactiva al 18 de marzo del 38.
En Ketchikan, me embarco en un bote para ir a visitar las ballenas. Las
avistaron regodeándose entre las salientes de la costa y unas islitas que les
garantizan agua templada (en términos cetáceos) y oleaje hospitalario para
las crías.
Quien inventó la toma en cámara lenta debió de haberse inspirado en
las ballenas. Su nado es la definición de la parsimonia. Melville propuso a
Dios como una ballena, tal vez porque el océano, visto desde la altura de los
ojos, bien puede ser sinónimo de infinitud. Como quiera que se le vea, el
cetáceo constituye el número principal para quienes advierten un escenario
en todo océano, y a la vida como una sucesión de actos dignos de atestiguar. A prudente distancia, una foca saca la redonda cabecita de cerillo y
nos hace monerías con trompa y bigotes sin que nadie la retrate. Las cámaras apuntan hacia el grupo de doce (dicen algunos; catorce, insisten otros)
ballenas que bufan como campeones de sumo en un jacuzzi bajo cero. La
foca insiste en sus monerías; repito el adjetivo únicamente para establecer
una equivalencia: las focas son los monos del mar. Como ocurrió frente a
Mr. Hubbard, sólo unos niños, indiferentes a la corpulencia de las ballenas,
se deleitan con las morisquetas marinas. Si las focas son los monos del mar,
no quiero decir con esto que la ballena sea el elefante. El paquidermo carece
del señorío histriónico que otorga el océano, o de la peculiaridad (en una
cultura que celebra las peculiaridades) de ser un mamífero en un universo
de animales de sangre fría. La flagrante contradicción queda compartida
con los delfines que, a juzgar por su elegancia y preferencia en el gusto del
público, deben de ser sus primos-catrines de la ciudad. Imagino que pertenecer a las especies de sangre caliente y vivir en el mar equivaldría a que una
monja carmelita trabajara en la PGR.1
Pero todo drama se asienta en paradojas y la vida cuenta con suficientes
ejemplos para demostrarlo. Las ballenas se sumergen y muestran el lomo agujereado donde el orificio semejante a un ombligo, a una boca fruncida, a un
ojo sin ojo, nos mira desde su monóculo de cíclope. Pero será su cola la que
cierre el espectáculo. Equivale al dije con que el hipnotizador persuade a sus
víctimas. Sumisos al conjuro, nos inmovilizamos ante su momentánea permanencia erguida. Si las ballenas fueran marquesas, nadie podría reprocharles que no supieran mover el abanico. La cola parpadea a distancia, coquetea
con las cámaras y luego desaparece en un adiós desganado aunque gracioso.
1

Procuraduría General de la República (NdE).
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Las ballenas son el espectáculo (vivo) más grande del océano. Salen a
respirar, bufan con apremios de toro en brama y retornan a la entre agua marina. El resoplar de las ballenas es lo más relevante de su condición mamífera
porque tiene la consistencia que sólo los pulmones son capaces de imprimir.
Otra paradoja: el necesario resuello a veces les cuesta la vida. Los japoneses
han cancelado las Minoltas para acechar, arpón en ristre. Edgar Allan Poe da
su versión del drama del resuello en “El pozo y el péndulo”. La historia aporta
la suya propia: uno de los exploradores árticos, refugiado en un iglú, advirtió
con espanto que al congelarse, su aliento engrosaba las paredes de su refugio.
Con cada una de sus exhalaciones el espacio disminuiría hasta estrangularlo.
No recuerdo en qué acaba la historia; pero la solución implicaba salir al exterior y morirse de frío o posponer la respiración para mejores ocasiones.
Alaska es el paraíso de los ecologistas. La severidad de las leyes protectoras obliga a tomarse las cosas en serio. Tres años de cárcel a quien se
sorprenda con una pluma de águila, aunque se la haya encontrado tirada
en el camino. Una organización no gubernamental ofrece nueve mil dólares
de recompensa a quien proporcione información acerca de los asesinos de
un lobo negro. Se puede cazar y comer carne de oso, alce o venado; pero el
costo de las licencias son altísimas. La fauna se reproduce a ritmos tercermundistas y varios partidos de futbol americano han tenido que suspenderse porque a un alce le dio la gana meterse a pastar o a reflexionar acerca de la
inmortalidad del cangrejo (de Alaska, por supuesto) en medio del campo.
Si Tarzán se hubiera perdido por estos rumbos, sería reconocido como el
hombre oso y no como el hombre mono.
National Geographic establece el protocolo de comportamiento natural
y de la vestimenta social. Sus logos y etiquetas confraternizan sin vergüenza
con Gucci o con Rabanne. Y en este universo de vestimentas políticamente
correctas, otro espectáculo rebaña mis ojos de nostalgia: un mexicano entrado en años, con huaraches sureños, tocado con un sombrero michoacano
y protegido por una todopoderosa cotorina multicolor, pasea de la mano de
su mujer. No son turistas, sino emigrados en ejercicio de su tiempo libre,
que deambulan orgullosos y erguidos, cobijados por la invicta convicción
de que no es la vestimenta ni los pasaportes o las visas de trabajo lo que los
hace pertenecer, sino los rasgos físicos que igualan a todos los verdaderamente originarios del continente americano.
------------------------------------Mañana desembarcaré en Vancouver y mi paso por el estrecho me bendice
con la certeza siempre renovada de que nada es posible sin su presunto contrario. El mar adquiere sentido cuando se aprecia la costa que lo contiene
Fórnix 209

y contar la velocidad por nudos equivale a un acto poético semejante al
de medir al mar mediante olas, como exigía Tablada; a escanciar el vino y
escandir los versos como demandan los gourmets del alma y del cuerpo. Tal
vez esto ocurre porque los viajes por mar permiten vivir el ritmo de la poesía, como propuso en su vals don Juventino Rosas. Y es que el mar recupera
para los hombres sensaciones de niño. Pocas cosas tan desinteresadas o inútiles o infantiles como los saludos que se mandan de buque a buque. Nada
contamina la simple intención de expresar un deseo feliz. Y uno recibe los
saludos o los adioses con la emoción que sólo comunican los actos bien
nacidos. Los saludos de baranda a baranda me resultan una buena imagen
para entender los amores a primera vista: duran lo que tardan los barcos en
pasar lado a lado; sin embargo, permanecen en la memoria como si fueran
epopeyas vividas en primera persona. Dichoso de mí: estuve enamorado
durante siete días aunque el volátil buque de la costa haya dejado de pasar
frente a mis ojos.
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Claudia María González
Emilio Carballido: Experimentalidad y parodia en
Yo también hablo de la rosa

P

riscila Meléndez, en su “Introducción: teatralidad y autoconciencia”,
nos dice que el teatro hispanoamericano no es un conjunto de textos
exclusivamente teóricos sino que “se trata más bien de piezas teatrales que,
de forma implícita o explícita, ostentan su naturaleza ficcional e indagan en
torno a las estructuras y convenciones que ‘definen’ esta naturaleza” (Meléndez, “Introducción”, 17).
A nosotros nos parece que, en el teatro hispanoamericano, este acto de
indagar se vuelve sinónimo de una búsqueda constitutiva y crítica de una
estructura dramática propia. Un estructura cuyas convenciones podrían, en
parte, identificarse ya sea con las de la tradición aristotélica y con algunas
de las propuestas de dramaturgos europeos contemporáneos, tales como
Jarry, Pirandello, Artaud, Brecht y Beckett, ya sea con elementos distintos
e innovadores que derivan, en gran medida, de esa heterogeneidad muy significativa de la que está hecha nuestra gran región cultural, América Latina,
y a la que la producción teatral va estrechamente relacionada.
De tal manera, sin pretender definir esta naturaleza diversa del teatro
hispanoamericano contemporáneo, de la que habla Meléndez, lo que proponemos es reflexionar sobre la dinámica estructural del mismo, para lo cual vamos a identificar algunas herramientas con las que el dramaturgo de nuestra
región, en particular Emilio Carballido, trabaja esta diversidad en su obra y,
luego, explicar cómo creemos que desarrolla su búsqueda constitutiva y crítica, tomando como objeto de estudio Yo también hablo de la rosa, y, al interior
de ella, la figura de la Intermediaria, en su primer monólogo.
Si bien nuestro análisis se focaliza en el primer monólogo de la Intermediaria, quizás, sería bueno aclarar que no perdemos de vista algunos
elementos que aparecen en la obra y que connotan significativamente en el
desarrollo de este personaje y del mensaje que el autor, nos parece, quiere
transmitir a través del mismo.
En primer lugar, la Intermediaria interviene en la obra con otros dos
monólogos. Estos son: el segundo, cuya estructura fundamental se desarrolla
a través de una especie de despliegue de conocimiento científico-natural que
el personaje realiza alrededor de lo que bien podríamos describir como el
“bestiario”: el perro, el gato, la gallina, los peces, las mariposas, las abejas, etc.
Un cúmulo de sabiduría natural desplegada por la Intermediaria, a nuestro
modo de ver, como una forma de parodia del pensamiento positivista.
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El otro monólogo es el tercero, el que cuenta al público “la historia
de los dos que soñaron” (Carballido, 151). En el contexto de la obra, este
monólogo no deja de ser “raro” y creemos que lo que allí se narra apunta
más bien al mismo efecto paródico, como sucede en el monólogo anterior.
En este sentido, nos parece que Carballido apela a la parodia cuando con
esta historia que narra remite al lector al sentido de ritualidad de todo acto
humano. Nosotros lo leemos de esta manera: el tercer monólogo como
una especie de parodia del rito y de la ritualidad con que el ser humano se
abandona a su destino y, por qué no, a sus sueños. Como si estos fueran
un manantial de profecías a cumplirse o el anticipo de un futuro incierto
o una especie de voz, distinta a nuestra racionalidad, que desde un fondo
“desconocido” nos habla y nos dice qué debemos hacer. Si lo ponemos en
términos freudianos o lacanianos -aunque esto quizás signifique ir demasiado lejos con respecto a nuestro interés analítico inicial-, estaríamos frente
a una parodia del inconsciente o del Gran Otro, que Carballido pone a
nuestra consideración y reflexión.
Este efecto paródico cobra todavía más fuerza en la medida en que nuestro personaje en su proceso o en su paso por la obra se vuelve cada vez más lumínica, menos concreta, más abstracta, y esto puede observarse en el recurso
de la indumentaria (“viste como una mujer de pueblo”, “Ella viste en colores
algo más claros”, “Entra la Intermediaria, con ropas todavía más claras”) que
el autor utiliza para comunicar parte de su mensaje al público o al lector.
¿Qué significa esto? ¿A qué nos quiere llevar Carballido al mostrarnos
este desarrollo tan peculiar de su personaje? ¿Cómo interpretaríamos esta
metamorfosis progresiva que va desde lo concreto hasta lo abstracto?
Sin duda alguna, podría existir más de una interpretación al respecto
y, estamos convencidos de que todas podrían ser en mayor o menor grado
válidas. Sin embargo, considerando la parodia como elemento prioritario en
nuestro análisis, creemos que Carballido vuelve a utilizar este recurso para
burlarse del estereotipo. ¿Qué sentido tiene que una mujer de pueblo se torne
lumínica, celestial y pierda toda su connotación particular de ‘pueblerina’
para asumir rasgos más universales? Esto no deja de llamar nuestra atención.
Si el estereotipo continuara funcionando, la mujer de pueblo, más que
ir perdiendo sus rasgos identitarios debería ir consolidándolos. Sin embargo, aquí el personaje va dejando estos rasgos para asumir un aspecto más
abstracto, más universal, hasta llegar a ser una especie de efecto de luz que
se va plasmando en la medida en que el personaje, por otra parte, va aproximándose a la sabiduría y a lo onírico.
El grado de experimentalidad y el efecto paródico alcanzan por lo tanto
connotaciones singulares en esta pieza de Carballido. Sobre todo en un
personaje como la Intermediaria, las interrogantes que nos plantea el autor
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extreman su sentido de experimentalidad y parodia, así como su sentido
crítico: ¿Es posible que un pueblo mantenga sus rasgos de ‘localidad’ en un
mundo tan ‘globalizado’ y ‘universal’ como el de nuestros tiempos? ¿Qué
sentido debería asumir nuestra identidad en una universalidad tan candente como la contemporánea? ¿Estamos frente a una utopía, a un sueño, a
una profecía, a un destino? Y, esta ¿cómo se traduciría? ¿La universalidad
conlleva la pérdida de la localidad?
Difícilmente estas interrogantes se agotarían en una sola respuesta ahora
o más adelante; por lo tanto, lo que proponemos es que sigamos con nuestro
análisis de la obra, sin perder de vista lo expuesto en los párrafos anteriores,
pero siendo conscientes de que el elemento en el que nos vamos a concentrar
es la Intermediaria y su(s) significado(s) en el primer monólogo.
Yo también hablo de la rosa es, sin duda alguna, una de las obras más
complejas del mexicano Emilio Carballido, estrenada el 16 de abril de
1966 en el Teatro Jiménez Rueda de la Ciudad de México. Identificamos
en ella la experimentalidad y la parodia como las dos herramientas con las
que nuestro autor trabaja la diversidad de su propuesta teatral, enmarcando
la primera en lo que Priscila Meléndez define como la transferencia del
interés del plano tradicionalmente anecdótico a la actividad teatral como
tema (Meléndez, “Introducción”, 17), y la segunda en lo que Linda Hutcheon entiende como la imitación con una diferencia y distancia críticas
(Hutcheon, 36-37).
Según Meléndez, la experimentación en la dramaturgia hispanoamericana alcanza grados sorprendentes que la colocan en la vanguardia del teatro mundial (Meléndez, “Introducción”, 21). En este sentido, Carballido
se suma a otros autores cuyas técnicas dramatúrgicas han trascendido no
sólo las fronteras de nuestro continente sino las del propio género dramático, entendido esto según las estrictas reglas de la estructura aristotélica.
El grupo innovador que identifica Meléndez está compuesto por Rodolfo
Usigli, Osvaldo Dragún, Luis Rafael Sánchez, José Triana, el ya mencionado Carballido y Mario Vargas Llosa, con piezas maestras como Corona de
sombra (1943), Historias para ser contadas (1957), Farsa del amor compradito (1960), La noche de los asesinos (1965), Yo también hablo de la rosa (1966)
y La señorita de Tacna (1981), respectivamente.
El proceso deconstructivo de las normas dramatúrgicas tradicionalmente preestablecidas (conflicto-trama-solución) es, según Meléndez, quizás uno de los comunes denominadores más destacados de este grupo de
autores que se enfrentan a la conciencia de la necesidad de indagar sobre
los resortes internos del propio acto creativo (Meléndez, “Introducción”,
18). Se instalan en un lugar desde el cual minan la parafernalia dramática
convencional y experimentan nuevas formas de expresión, dando lugar a
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un teatro más de ideas que de personajes, siguiendo muy de cerca las propuestas provenientes de los autores europeos citados precedentemente.
En el caso de Yo también hablo de la rosa, la manipulación y desestructuración del esquema tradicional se hace evidente desde la primera aparición de la figura que responde al nombre de “Intermediaria”. Uno de los
críticos que ha estudiado con mayor detenimiento a esta figura creada por
Carballido es R.A. Kerr, en su artículo “La función de la Intermediaria en
Yo también hablo de la rosa”. De la lectura de este material, nos percatamos
de que R.A. Kerr no cuestiona la esencia de la Intermediaria, ya que desde
un principio la define como personaje y la estudia en su carácter de portadora de una o más funciones.
Muy complejo, muy curioso, es el personaje de la Intermediaria en la pieza Yo
también hablo de la rosa de Emilio Carballido. Su nombre nos da cierto indicio de su función, intermediaria, una persona que media entre otras, entre el
hecho escénico y el espectador (Kerr, 51).

Personaje, persona, protagonista son algunos de los apelativos con los
que Kerr se refiere a esta figura, con lo que nos parece que si bien él encuentra categorías donde incluirla, no se resuelve el problema de la imposibilidad de fijar la esencia de su naturaleza, lo que nos parece que podría
estar respondiendo más a la intención de Carballido: dejarnos sujetos al
asombro, producir el efecto de extrañamiento del que habla Brecht, comprometernos, en el desarrollo de la trama, a una participación más activa,
parecida a la de un co-autor o, sencillamente, parodiar la propia noción de
personaje en vista de que, como tal, esta noción está muy arraigada en en
concepto teatral convencional.
Para Kerr, comprender el papel de la Intermediaria como eje temático
y estructural de la pieza y como el de la mediadora entre los extremos de
lo totalmente racional y lo irracional, significa comprender la comedia de
Carballido (Kerr, 59). Desde nuestro punto de vista, en cambio, la figura
de la Intermediaria es muy compleja en cuanto presencia ambigua, conjunto de elementos contrastantes (concreto-lumínico, racional-onírico, como
lo decíamos al iniciar el trabajo) y detonador de procesos experimentales
y paródicos que de una u otra manera convierte a la propia obra en experimental y paródica a la vez. Es también una figura sumamente artificial,
trabajada a conciencia.
En este sentido, nos parece que Carballido pretende expandir su propia
visión del quehacer teatral a una dimensión total que abarque la más plena
concepción de artificio, en la que se desdeña el riesgo de no lograr definición alguna. En este sentido, podríamos ver en la Intermediaria esa posición
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trascendente de los poemas de Villaurrutia y Sor Juana Inés de la Cruz, que
sirven de epígrafes a la obra. La Intermediaria sería, entonces, no la rosa fría,
esa especie de objeto ajeno al contexto y a la naturaleza dinámica del texto
dramatúrgico y teatral, siempre distinta en tiempo y espacio, sometido a la
opinión técnicamente definida de la propia crítica, sino más bien sería un
“amago de la humana arquitectura”, es decir, un intento de hacer notar la
multiplicidad de las perspectivas creativas vigentes en América Latina.
Entonces, más que comprender lo racional e irracional de la comedia
de Carballido, tomando como punto de referencia lo establecido por Kerr,
la figura de la Intermediaria nos brinda la oportunidad de mirar con otros
ojos el grado de experimentalidad y parodia de la creación estética y crítica
del teatro hispanoamericano contemporáneo, de la que Emilio Carballido
no es sino uno de sus exponentes principales. A través de la Intermediaria,
por lo tanto, se nos abre la posibilidad de fijarnos no en la simple imitación
que en el teatro de Carballido se encuentra de las huellas del teatro épico,
de la crueldad o del absurdo, sino en la reconstitución crítica de los parámetros por estos establecidos y en la conformación de un universo dramatúrgico nuevo, en el que lo foráneo y lo propio de México, y por ende de
América Latina, puede reconocerse.
En la perspectiva de Mary Vázquez-Amaral, la Intermediaria desde su
primera aparición
establece un ambiente de misterio, de realidad mágica. Se viste como mujer
de pueblo y se refiere a sí misma como recipiente de información y almacén
de estímulos. Así establece su individualidad y su complejidad como ser humano (Vázquez-Amaral, 26).

Esta observación de Vázquez-Amaral nos resulta útil no sólo porque lo
que aparece en esta cita nos parece discutible, sino también porque como
transfondo de la discusión es posible reformular, nuevamente, el planteamiento de la problemática de la imposibilidad de satisfacer las necesidades
de definir el estatuto de una figura tan compleja como la que aquí nos
presenta Carballido. A nuestro modo de ver, identificar a la Intermediaria
con el ser humano, con la mujer de pueblo, con una determinada individualidad o complejidad significa limitar sus posibilidades de expresión
y trascendencia como acto interpretativo mismo. El grado de experimentalidad y parodia de Carballido en esta obra rompe con los esquemas que
tradicionalmente definen el teatro y abre un sinnúmero de paréntesis reflexivos sobre el proceso creativo.
Ahora bien, ¿por qué decimos que la afirmación de Vázquez-Amaral en
la cita propuesta nos parece discutible?
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En un contexto real como el de nuestra región cultural, salvo en el imaginario estético europeo constituido sobre la dicotomía civilización-barbarie, la noción de misterio y realidad mágica difícilmente viene asociada a
la noción de pueblo y, mucho menos, de mujer. Si analizamos la noción
de pueblo desde una perspectiva sociológica y, quizás, también política, en
Latinoamérica esta idea más que a una variable mágica se asocia a una constante que tiene que ver con la predictibilidad. En este sentido, en América
Latina el pueblo no es una realidad mágica sino una realidad predecible,
cuyos movimientos y acciones responden, por las circunstancias sociales e
históricas de la cual emanan, a una mecánica de causa y efecto. Esto puede
verse en el episodio del basurero, en el que los pepenadores, muchacha y
muchacho, señor y señora, se encuentran con la buena noticia del descarrilamiento del tren, lo que para ellos significa la posibilidad de obtener costales de alimentos de manera gratuita. Si bien en la muchacha y en la señora
existe la duda sobre la naturaleza dolosa de la acción del grupo, la causa de
la no vigilancia del tren descarrillado por parte de una autoridad determina
el efecto inmediato de la gratuidad de la comida, dejándose de lado todo
tipo de pensamiento reflexivo. El pueblo reacciona de manera instintiva:
no hay vigilancia, hay comida gratis, no porque esa sea su forma de ser sino
porque las circunstancias del desarrollo económico y social desigual, muy
característico de Latinoamérica, lo circunscribe a ese radio de acción. Por
lo tanto, la realidad de estos habitantes del basural, ante la tremenda noticia del descarrilamiento de un tren proveedor de costales de alimentos, sin
vigilancia alguna, es absolutamente predecible, no mágica. Veamos:
“(OSCURIDAD)
(El basurero. El Pepenador viene del tren, feliz, cargando un costal.)
PEPENADOR –Ora, córrale que hay hartos tirados. ¡Se salieron de
los carros!
(Viene la Pepenadora, hacia el tren.)
PEPENADORA –Yo me llevé uno de frijol.
PEPENADOR –¡Hay azúcar! Ese tren traía puros carros de comida.
(Salen cada cual por su lado, corriendo. Vienen una muchacha y un muchacho.)
MUCHACHA –¿No nos dirán nada?
MUCHACHO –No hay nadie cuidando. Ándale, se quedó el carro
abierto.
MUCHACHA –Está volteado.
MUCHACHO –Pues sí. Ni quien diga nada. Ándale, que al rato llegan los policías.
MUCHACHA –¿No venía gente en el tren?
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MUCHACHO –Se fueron a declarar.
(Salen corriendo. Vuelve la Pepenadora, con dos costales, que apenas puede. Ve venir otros y les dice:)
PEPENADORA –Apúrense, que hay hartas cosas.
(Entra una señora de rebozo, muy pobre de aspecto)
SEÑORA –Virgen Santa, ¿no estarán vigilando?
PEPENADORA –Dejaron a unos, pero también sacaron bultos y se
los llevaron a sus casas. (Ya tomó aire. Sale corriendo.) Orita no hay
nadie.
SEÑORA –Virgen purísima, yo creo que esto es un robo. (A un hombre que viene.) Ay, señor, ¿no será robo llevarse cosas del tren?
SEÑOR –Ah, ¿qué se puede?
SEÑORA –Dicen que no está nadie vigilando. ¿No será robo?
SEÑOR –(Piensa.) Pues mire usté: si es robo… ni modo”. (Carballido, 149-150).
La noción real de pueblo, asociada a la ausencia de justicia social imperante en América Latina, no puede ser el resultado de una construcción
artificiosa o producto de una combinación mágica. Con el descarrilamiento del tren y la escena del basural, Carballido está justamente parodiando
aquello que Vázquez-Amaral percibe y que se acerca más a esa visión eurocéntrica, con la que se intenta nombrar “lo diverso” o “lo otro” del cual
estamos constituidos por naturaleza, esencia y trascendencia.
¿Qué dice Carballido al respecto? En el escenario, al inicio de toda la
obra, hay silencio, oscuridad, la luz cenital enfoca a la Intermediaria, quien
está sentada en una silla con asiento de paja, viste blusa blanca, falda oscura
y rebozo. Ella escucha latir su corazón, descansa de sus tareas cotidianas,
huele a humo y comida fría y hace el recuento de todo aquello que sabe,
que conoce, no por haberlo leído en libros sino en la sabiduría vital que la
circunda y la complementa: huele, sabe, observa y desea que todos los corazones del mundo sonaran en voz alta (Carballido, 129-130). No hay figura,
presencia, ente o elemento más real y menos mágico que la Intermediaria
en este primer monólogo. Es una especie de instrumento del que se sirve
Carballido para parodiar esa visión que los que no son de América Latina
tienen de América Latina.
Silencio, oscuridad, asiento de paja, blusa blanca, falda oscura, rebozo,
corazón, ilusión, y sabiduría complementan, de alguna manera, eso que
somos como pueblo continental o región cultural. La paja del campo, a
través del quehacer humano se vuelve elemento utilitario. Una blusa, necesariamente blanca, para cubrir quizás un cuerpo mestizo. Una falda oscura,
como metáfora de esa negación constante a la que, desde tiempos remotos,
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se vio sometido nuestro desarrollo integral y regional. Un rebozo, metáfora
de esa indumentaria típica que fija la mirada del espectador en el origen
ancestral de nuestra identidad como latinoamericanos, una mezcla tejida
de culturas pluriformes, coloridas y diversas. Un corazón vivo, palpitante,
sabio e ilusionado, que todavía continúa descubriendo sus resortes íntimos
y busca las formas de expresión más adecuadas, aun en el silencio y en la oscuridad o, lo que podría ser peor, aun en la necesidad de una “Intermediaria” que traduzca la esencia de una alteridad que nos define por oposición y
que busca un experiencia de diálogo.
Si lo vemos desde otro punto de vista -como el económico, por ejemplo-, la imagen de la Intermediaria que se refleja en la mujer de pueblo,
más que asociarse a un ambiente de misterio, como lo ve Vázquez-Amaral,
en nuestro continente se asocia a un ambiente de miseria. Y en este sentido
nos parece que el grado de experimentalidad con que Carballido trabaja
su obra nos permite abrirnos paso hacia nuevos horizontes interpretativos,
como el que proponemos en estas líneas.
Antes de concluir, nos gustaría volver sobre un aspecto más de la cita
de Vázquez-Amaral según la cual la Intermediaria “se viste como mujer de
pueblo y se refiere a sí misma como recipiente de información y almacén
de estímulos”. Al respecto, nos parece que nuevamente se nos presenta un
problema. No nos queda claro en qué sentido Vázquez-Amaral identifica a
la Intermediaria como recipiente de información, cuando lo que se lee en
el monólogo propuesto por Carballido se refiere más bien a una imagen
que podría relacionarse con la de una especie de caverna guardadora de
conocimientos primigenios, de “rostros, nubes, panoramas, superficies de
rocas, muchas esquinas, gestos, contactos y recuerdos”. O con una especie
de rosa tacto, de rosa enardecida, de rosa digital, de rosa ciega, de rosa oreja,
de rosa concha, de rosa boca, de rosa despierta, de rosa sombra, de rosa entraña, de rosa labial, de rosa herida, de rosa vigilante, de rosa deshojada, de
rosa humo, de rosa ceniza, de rosa negra y de rosa diamante que, como dice
Villaurrutia, “silenciosa horada las tinieblas y no ocupa lugar en el espacio”.
En fin, con una especie de imagen reflectiva de una “compleja flor marina,
levemente sombría” o de “la radiante complejidad de una potente válvula
central” (Carballido, 129-130).
No sabemos si es todavía pertinente utilizar la expresión “el sentido de
la obra” o, en este caso particular, “el sentido del primer monólogo de la
Intermediaria”, con el que Carballido abre su pieza teatral. Para algunos,
quizás en esta dimensión de la crítica posestructuralista, hablar del sentido
de la obra suena alienante. Sin embargo, creemos que aquello que se podría
leer como “sentido” de la oberture carballidiana no refleja únicamente un
proceso deconstructivo, como dice Meléndez, sino que se trata de “una
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ruptura genérica que reafirma la indagación en los esquemas que definen
el teatro y que trascienden temática y técnicamente su propia realidad
ficcional” (Meléndez, “Introducción”, 19-20). Así, la experimentalidad y
la parodia como herramientas que subrayan y sustentan la diversidad del
teatro de Emilio Carballido, en el contexto del teatro hispanoamericano
contemporáneo, alcanzan niveles bastante novedosos.
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Juan Carlos Bautista
Poemas
De Lenguas en erección
No soy Sarah,
Nunca mi cadera sacará fruto.
Lo que dejes sobre mi carne lisa
Será sólo para mí.
Del sueño en el que hundimos nuestros cuerpos nerviosos
No saldrá nada.
El amor se morderá la cola
Y se echará a dormir bajo las sábanas.
Tu grito será la sombra de un silencio más consistente;
Nuestros sexos, corazones que trenzan sus redes de sangre.
“Y regarás la simiente en tierra…”
Es un desperdicio, no hay remedio.
–Tómalo como un lujo.

Comenzó a romperse en mi mano
Pero no pedía lástima
Qué orgullo nace de los cuerpos solos
Cómo la soledad los vuelve invencibles
De qué manera un cuerpo que cruje bajo otro cuerpo
Erige sus atalayas
Finca una cama como una fortaleza
Se alza desdeñoso como héroe derrotado
De qué modo pendenciero
Un cuerpo se entrega hasta machacarse
Hasta florecer y pudrirse
Y luego se regresa a su cuarto
A su borde
Y no vuelve a azotar el alba inversa
Si no es en sofoco más puto
Aullando casi.

*

Caín y Abel

El ruido inevitable
El sonrojo como un pájaro fugaz
La ganaron
Encendida como estaba
Abriendo-cerrando las piernas
Acompasadamente
Con ese hombre lleno de cal y ceniza.

Trepado en mí
Casi no hacía ruidos,
Pero desaforadamente
Su bestia comía de mi culo.
Un hombre silencioso en tiempos de guerra.

Después, con arañas de culpa,
Hubo de olvidarlo todo
Entre el alcohol hirviente de la tarde.
Yo lo vi

Yo lo palpé
Yo fui la mujer.

Este hambriento –dije– es mi hermano.
Y me abrí delicadamente
Como un jacinto a la pisada del buey.
Le di agua de mi boca,
Manos que fueron pañuelos para su frente,
Mi espalda como un pan
Y ojos que supieron cerrarse a tiempo.

*
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Trepado en mí,
Dije este hombre es mi hermano
Y lo quiero
Porque somos igual de pobres
Y estamos igual de hambrientos.
De Cantar del Marrakech
Con la jeta reclinada en el pecho,
La mueca de humo
Y la cerveza a un lado,
Los chichifos,
Con la bragueta hinchada por el miedo,
Vendían su costado salobre.
Ángeles suntuosos,
Ángeles pérfidos y adoloridos,
Gabrieles capitanes de labios reventados,
Húmedos como tubérculos
Que nacen gritando de la tierra
Su morena brutalidad.
Retoños del Señor y Satanasa,
Con su blanca flor cuaja en el vientre
Y el corazón azuzado por la culpa,
Miraban de soslayo,
Ungidos de resentimiento,
Y su erección era una crueldad refinada.
Obeliscos que se alzaban contra la ruina de la noche,
Cuerpos duros y tiernos,
Con su luz insidiosa y hábil para el despojo.
Ángeles contra el instinto
Que arrojaban gargajos en la frente del enfermo
Y en el pecho del que guardaba,
Ruborizado como una niña,
Su corazón caliente y triste.
En la penumbra del Marrakech
Alzaban los sobacos llenos de resplandor
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Y elevaban su vuelo hasta alturas de vértigo:
su limpio gesto gregoriano.
Y las locas comenzaban a rezar…
(Diabla La Grande)
No era bonita Diabla La Grande,
Había en su cara bestialidad
Y la recorría ponzoñoso un viento sin recodos.
Y, sin embargo,
Era un caballo-lirio vestido de mujer,
Un montón de rosas oscuras
Reclamando caricia en las espinas.
Diabla reía
Y su risa era un ensimismamiento de piedra viva,
Un relámpago en la noche inútil del Marrakech.
Larga,
Como una serpiente su cuello,
Tumbada en camastros de hotel,
Desatada del mástil del día,
Entre risitas roncas
Y colores a punto de pudrirse,
Amando su perdición,
El alcohol de su sangre
Y su muerte.
La recuerdo olorosa a cerveza y vómito
El día que la dejó Pascual
Y supo
Que los oscuros sólo de amor quieren morirse
Y de vergüenza.
*
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Adentro

Sin peso
Cada quien era su cuerpo
Libre de amor
Sin odios ni recuerdos.
Cada quien era su carne
Viva como una rosa animal
Única moneda en nuestras manos.
Y nos entregábamos porque sí
Por vernos la agonía
Mondados los huesos
Y desnuda la sangre.
Era delicioso callar nuestros nombres
Era bendito mentir
Abrazarnos fuertemente
Como si nos fuéramos a caer.
Y caíamos.
*
Si fuera sólo

desmadrarse tres minutos.
Pero la canción,
Juan Gabriel Maldito,
Se clava en el hueso
Y se entierra detrás de la pupila.
Como enfermedad que dura más allá del microbio,
Dulcemente nos quema.
Tú lo sabías,
Emergiendo en púrpuras de tu abrigo,
Con la voz vasta
Del que ha sufrido la pasión de todos.
Tú, profeta
–las mieses cayendo sobre el corazón de tus pobres
Y el sexo de los eunucos coronándote–,
No conocías lástima ni reposo.
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Ahí va tu evangelio:
En las cantinas, en los tristes hotelitos
Y en el radio de las niñas que sueñan.
Esta es la verdad,
El cuerpo y la sangre
de los que se alzan contra sí mismos.
De Bestial
Puto decía en las frentes,
Puto en las paredes pompeyanas del inodoro,
Puto en las manos sebosas
Y en los muros ignorados, escrito con odio:
Pe de puto en los ojos cuando hacían esas hipérboles,
Esas elipsis,
Cuando se iban al techo, a la nuca,
La niña desmayada entre secreciones y ronca risa:
Puto en esas visiones repentinas,
En esos gestos movedizos,
En la cadera, su abrupta estatua,
Sus lentas, desaforadas descripciones:
Puto en la locura doliente desde los ojos
Como pájaro escapándose
A un cielo que respira su trágico y su cómico,
Y se deja caer por el lujo de contemplarse en esa prisa:
Puto era la estela de la espuma,
La apagada riada de las babas,
Y el dedo que rayaba las sábanas,
Tan triste y tan digno,
Luego removiéndose entre risas,
Requemado de amor, carne de arena en manos de su príncipe,
Detenido en el aire, diciéndolo:
“pues sí,
Morena (y puto) soy porque el sol me quemó,
¡oh, hijas de Israel!”
*
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Cuando enfermé
Mi rostro se volvió claramente una piedra de cal,
Y mis amigas, asustadas,
Vinieron a rodearme para contemplar su propia muerte.
¡Había tanta compasión, tanto gozo en sus ojos!
(Y sentí pena por ellas, que estaban atrapadas en la sala de espera).
En esos días admiraron mi entereza,
Pero después se fueron indignando contra mí:
¿No había trampa, acaso, algo de afrenta
En esta manera mía de morir larga, vergonzosamente?
“Después de todo, ella se lo ganó,
La buscona, la jabonosa, por esos descuidos fatales!”
Pero callaban.
Y luego, cuando al fin morí,
Caminaron en el cortejo repegadas una contra la otra,
De veras conmovidas, llorándome sinceramente.
Nadie, entonces, las culpe de incongruencia
Ni de doblez.
La muerte es una cosa horrible que no debe verse
Por demasiado tiempo.
Y yo la estuve mirando como un punto
En el techo de mi cuarto,
Como una nube que va haciendo un rostro
Que nadie más adivina.
De El horroroso caso (inédito)
La maestra de baile

Esto, claro, me hace recordar el triste
Caso de la maestra de baile.
La maestra, la sola, pálida y suave,
La que se ponía una gardenia teatral en el peinado,
Y un blanco vestido nupcial de corto vuelo,
Y ejercía el baile en el temor de sus días
Como una garza en un campo minado.
La maestra, ojos de rescoldo vivo,
Muy extraña, un poco bebida a veces,
Con esa forma de reír tan agobiante,
Su agotada aristocracia y su dulzura.
En el salón de baile entraba como una reina,
Iniciaba los giros con gran recato
Para después ir cayendo, golpeándose
Contra otros cuerpos,
Contra la oscuridad, contra la música.
La hallaron muerta, desnuda,
Con los tacones puestos
Y la gardenia pisoteada, en la sala de su departamento.
Sólo las huellas delataban al asesino,
Huellas del rebusque y de la fuga, mojadas en sangre,
Marcadas en el piso
1-2-3
1-2-3
Con la precisión dogmática de una lección de baile.

El baile también es una forma sagaz de volar
Para quien carece de alas
Es una forma del arrebato para quien carece de locura
Es un modo de escapar para quien no tiene puertas
Pero tiene un cuerpo, tiene dos cuerpos,
Y una manera erecta de arder.

226 Fórnix

Fórnix 227

Juan José Rodríguez
Acepto. Sólo sé decir que te amo

L

a muerte de Gregorio fue la última que recibí con indiferencia. Desde
que vivo con el virus del sida los sepelios ya no son iguales. Nada ha
vuelto a ser como la última noche de mi abuelo y jamás he percibido de
nuevo aquella sensación que descubrí en mi primer funeral frente a las
olas... Yo era un niño de pie junto al ataúd, asfixiado por una corbata y
el miedo al anciano que me aguardaba, inmóvil entre los desconcertantes
flecos de tela blanca y su traje de marino retirado. Nunca he vuelto a ver
un cadáver a la cara desde entonces. Ahora la muerte es diferente conmigo
y despedirme de sus elegidos es una misión ineludible que me fastidia, me
irrita, pero que ahora debo de cumplir sin la menor excusa... Yo, que por
tanto tiempo evité ir a los velorios y sólo enviaba un ramo con una nota de
compromiso, hoy debo de asistir a ellos porque mi grupo de ayuda me lo
exige y también, una olvidada disciplina que me ha hecho falta y en, estos
momentos, parece ser lo único capaz devolverme por una vez la calma.
Sabes que vas a morir: haz lo mismo que nosotros. Asiste a los sepelios para
acostumbrarte a la idea. Antes yo quería vivir un poco más, esperando que
apareciera un nuevo medicamento y cualquier noticia me levantaba el ánimo.
Ya no pienso así: después de cuatro operaciones en un mes y una colostomía a
principios del próximo, sólo me consuelo con la idea de que sea mucha la gente
que vaya a mi funeral.
Gregorio me lo había dicho un año antes; en vano trataba de convencerme de ir al velorio de Cristóbal, otro amigo fulminado por la llamarada
del sida. Yo tenía pocas semanas enterado de mi enfermedad y nada más
pensaba en el suicidio o la negación. Ir a un sepelio era lo que menos deseaba. Desde entonces no he ido a ninguno: asistir al de Gregorio fue para mí
tan inevitable como su muerte.
Llegué tarde con la esperanza de encontrar poca gente y mi estrategia
tuvo éxito. Después de mí apareció un hombre muy agradable que tampoco
se acercó al ataúd; tal vez en su infancia había pasado por algo como lo mío
y prefería guardar distancia con el muerto. En su larga charla se expresó de
Gregorio con el mejor afecto cada vez que su nombre aparecía, engarzado a
alguna de las innumerables anécdotas de su vida musical. Aquel hombre se
llamaba Eugenio y, por el tono y el desenfado, se revelaba haber conocido
a Gregorio desde bastante tiempo atrás; al menos durante la época que cantaba en fiestas y bares antes de su breve carrera de compositor. La madre de
Gregorio le llamaba por su nombre, anteponiéndole un respetuoso señor,
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aunque el tipo apenas insinuaba unos cuarenta años y sus canas, esparcidas
con la elegancia de un patricio romano, cubrían un rostro que se negaba a
llenarse de arrugas, tal si fuera un poco de escarcha esparcida sobre la arrugada corteza de un joven roble.
Era el momento que la gente busca para irse con discreción y él trataba
de levantar el ánimo a la hora álgida del velatorio. Quedaban los parientes
cercanos, los amigos leales y aquellos que no tenían adónde irse. Nunca lo
había visto en mi vida. Pero no cabía duda de que era un gran amigo de la
familia que no deseaba marcharse y que, además, se daba el lujo de reírse
del muerto a unos cuantos pasos de ataúd; así de segura era su confianza
al revivir las más disparatadas anécdotas que despertaban la sonrisa de los
escasos sobrevivientes.
–... pero aquella tipa era una arpía y Gregorio se lo dijo sin pensarlo
dos veces. Al final, él pidió disculpas y juró tocar siempre la puerta de su
casa antes de entrar. Pero, ¿no podía entender esa amargada mujer que el
pobre muchacho estaba con el pantalón roto y ocultándose del tipo de la
renta? ¿No podía comprender que Gregorio no deseaba robarse su colección
de muñecas rusas? Continuaron buen rato gritándose y el cobrador los oía
escondido en la escalera. Los vecinos de hoy en día, hay que decirlo, ya no
se ayudan como antes.
La madre de Gregorio sonrió desde el rincón donde escuchaba la charla del hombre, escoltada por varias ancianas imperturbables y enlutadas. El
hombre tenía voz modulada, similar a la de algunos anticuarios que llegan a
edad avanzada hablando sólo con gente de buen gusto y se quedan con ese
tono en la charla común. Su público era breve: los tres amigos de Gregorio
que lo asistimos al momento de morir y una pareja de ancianos –la mujer con
un discreto abanico- acompañaban además a la madre, quien escuchaba con
serenidad y ojos muy abiertos la trama. Junto a ellos reconocí a un amigo trasvesti, Irasema Montellano, quien por primera vez en muchos años no se había
aparecido en público ostentando las ropas con las que solía ganarse la vida.
–Un mes después, la pobre mujer se quedó sin marido. Se largó el hombre con una viuda, dueña de una zapatería frente a su trabajo. La tipa se puso
una borrachera divina: llegó a su casa, rompió la cristalería, los platos, las
tazas, cuanto vidrio encontró y los arrojó a la alfombra. Al final se retorció
sobre ellos llorando de coraje; se quedó dormida; la encontró el conserje al
día siguiente; acabó en el hospital y no se murió la muy hija de puta... En
ese departamento pasó Gregorio la navidad. Terminaron los dos horneando
galletas y hasta le reparó el grifo del baño mientras el pavo quedaba listo.
Él siempre fue muy bueno con las herramientas… Recuerdo que en mi
negocio nunca necesité pagar plomero o electricista; él se encarga de todos
esos detalles.
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No pude eliminar un bostezo que escondí hipócritamente. Un funeral
es agotador. Pasará mucho tiempo para que la gente adopte aquí la costumbre norteamericana: irse a casa y dejar solo al fallecido, para que la familia
pueda descansar y el muerto también. Aquí, según nuestra costumbre, los
deudos deben velar junto al ataúd toda la noche.
–Y pasaron juntos toda la noche. Terminó de arreglar el grifo y, al final
de la cena, convenció a la mujer de que debía arreglarse el pelo. Gregorio
quizás sintió que volvían sus tiempos de la sala de belleza, antes de que Cristóbal lo convenciera a darlo todo por la música y, a los dos de la madrugada
de esa velada navideña, Gregorio le tiñó el pelo a la mujer para que se consiguiera un nuevo hombre. Tan sólo tuvo que pasar a su departamento para
traerse las otras herramientas. Y él le cantó varias canciones con la guitarra
del ex marido y algunas de las que entonces ya componía. A las seis de la
mañana, casi al amanecer, Gregorio había compuesto una canción dedicada
a aquella mujer abandonada.
Un rumor surgió del pasillo. Una pareja de enfermeras, irreconocibles
en sus ropas normales, llegó a saludar a la madre de Gregorio. Junto con ellas
apareció un grupo de estudiantes de la escuela de música donde Gregorio
impartiera clase hasta antes de agravarse su neumonía. Portaban una manta
con un mensaje de despedida que colocaron sin mucho aspaviento sobre
el ataúd. Acepto. Sólo sé decir te amo... Una frase tomada de una canción
compuesta por Gregorio, precisamente la canción que no pudo incluir en
su única grabación. Al productor le pareció un título muy cursi, a pesar de
que el tema era bueno y a su juicio no concordaba porque parecía demasiado
distinto a las demás melodías. Gregorio, necio como siempre, se negó. Al
año siguiente la canción tendría éxito en voz de un cantante más conocido.
El hombre detuvo la charla para darle su sitio a una de las enfermeras.
Muy amable, todo un caballero, mientras la madre de Gregorio le hizo una
seña para que tomara asiento junto a ella. Se puso de pie y descubrí que era
muy alto, sumamente varonil, y no parecía ser homosexual como Gregorio.
Con un brazo rodeó la espalda de la madre y la historia prosiguió. Ella sonreía con los labios fijos; triste y a la vez curiosa.
–Todo eso sucedió mientras yo me moría de frío en la estación de ferrocarril. Había perdido la dirección y varias veces marqué inútilmente a la
habitación de Gregorio. Jamás me contestaron. Tuve que irme a un viejo
hotelucho de mis tiempos de estudiante, cuando trabajé en el aeropuerto y
apenas me alcanzaba el sueldo. Gregorio andaba redimiendo almas mientras
que yo, su visitante, pasaba la noche entre extraños.
Algunos de los recién llegados se acercaron al ataúd. Uno de ellos invitó
con un gesto de confianza al narrador a acompañarlos, pero él se negó con
una frase cortés: No, gracias, prefiero recordar a Gregorio como era en vida;
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es capaz de darme otro susto si me le acerco. Encendió un cigarrillo y siguió
narrando con el mismo tono de antes, como si tan sólo le hubiesen preguntado por el precio de su corbata.
–Esta historia me lo contaron él y la señora varios años después, en la
fiesta de promoción de ese disco. Había nacido ahí una canción; creo que
la tercera del álbum, esa que tiene un solo de guitarra... Volviendo a la historia, la señora, siguiendo los sabios consejos de Gregorio para mejorar su
vida personal, se lió con un señor que tenía una fábrica de guantes y se la
llevó a los Estados Unidos. Pero ella regresó sólo una vez y exclusivamente
para asistir a la presentación del disco donde estaba su canción. Gregorio,
pudoroso como siempre, nunca le contó de su enfermedad.
Sí, era un tipo como yo. Fue grato descubrir que detestaba ver a los
muertos en su última aparición pública. Yo también procuro recordarlos
tal como fueron en vida para que su imagen no se haga permanente en mis
pesadillas, las cuales, con tanto medicamento, ahora se me han vuelto más
asiduas. El hombre del cigarrillo continuó con la charla. Su escaso público
mantenía el interés.
–Pero la mujer se enteró en Estados Unidos de que Gregorio se moría.
Se dio cuenta, al ver que sus cartas demoraban mucho y no aceptaba la invitación que ella y su esposo le hicieron para visitarlos. Creo que alguien del
grupo de ayuda les reveló el secreto y ella ofreció enviar dinero al hospital.
Dijo que le hubiera gustado tener a Gregorio un tiempo en su casa de la
playa. Viven en Florida, en un pueblo pesquero muy bonito. El marido es
fanático de Ernest Hemingway y detesta a muerte al doctor Fidel Castro.
Creo que le gustaba matar lagartos con la escopeta y capturar peces con
sedal, sin usar caña, porque eso no es varonil, según él.
En ese momento olvidé dónde estaba. Otra imagen me envolvía a la
hora de sentir en mis oídos las imágenes de una playa tropical. Olor de algas
intensas, aliento de marea unánime. Altos helechos en macetas colgantes en el
pasillo, la vieja radio Wulitzer coronada de tazas de café abandonadas... Una
vez más el velorio de mi abuelo, en esa casa pequeña que ya era de mamá. Su
único deseo había sido ser velado en la casa que fuera de sus padres... Yo volví
a ser el niño aburrido ante decenas de mujeres rezando, junto a otros más pequeños que yo, indiferentes y jugueteando en las mecedoras del pasillo. Y mucha
gente que nunca había visto y jamás volví a mirar entraba y salía. Tan sólo a
un capitán de estrecha barba, que había navegado con el abuelo en otros tiempos, volví a verlo poco después, ahora en un ataúd, la barba blanquecina, vestido con el uniforme del mismo color. Mi madre me había llevado, tal vez para
corresponder, a un sepelio del que yo no sabía nada. Atraído por el morbo, fui
a mirar al muerto ajeno y me asusté al reconocer al mismo hombre de mar que
asistiera al funeral de mi abuelo, trayéndome su imagen veloz, como si alguien
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hubiese cerrado de golpe la tapa del ataúd. Ese hombre, un día en la calle, me
había hecho una seña y trató de acariciarme los testículos al salir de la escuela y
pasar por el muelle. Yo huí aterrorizado y volví a hacerlo al descubrirlo quieto
en su caja... Desde entonces no volví a mirar ningún ataúd abierto.
La gente ahora miraba mi rostro y sobre todo el tipo llamado Eugenio.
No entendí qué pasaba. Abstraído, temí que me hubiera puesto a desvariar
o hablar solo. Adivinaron mi turbación y algunos disimularon sus risas.
Eugenio trató de recobrar cierta compostura y entendió que yo volvía de
un estado de ausencia, sin haber escuchado el instante en que me había
dirigido la palabra.
–Perdone, joven, creo que no me ha escuchado. ¿Usted es Adrián, verdad? Necesito que me ayude. Esta gente quiera que yo vaya a ver a Eugenio
en su ataúd y me he negado rotundamente: no me gusta ver a nadie en su
caja. Y, entre los pocos que estamos, han descubierto que usted tampoco lo
ha hecho. Yo no iría si sólo de mí dependiese, pero la madre de Gregorio
quiere que usted y yo la acompañemos y eso es algo a lo que no podré negarme. ¿Viene con nosotros?
Imposible decir que no. Me puse en pie y tomé el brazo de la madre,
pequeñita y contrahecha; casi pude visualizarla frente a la vieja máquina de
coser de puro hierro que Gregorio ahora tenía de adorno en un rincón de
su sala, un hermoso trofeo exigido cuando él consiguió que ya no volviese
a trabajar nunca en su vida.
Avanzamos los tres hacia el ataúd y miré por primera vez a mi amigo
muerto: sereno, vestido con una camisa que hacía varios años le había regalado y cuya existencia creí en el olvido. Una camisa de lino blanco y cuello
cerrado, estilo militar, que yo le facilité en aquella ocasión que presentó su
primera grabación e irrumpió en mi casa una hora antes, nervioso por su
falta de guardarropa... Días después afirmaba jubiloso que mi camisa le
había dado buena suerte y entonces decidí regalársela. Ahora frente a mí,
lucía con el mismo orgullo de aquella presentación.
–Gregorio dejó una lista de cosas pendientes -me dijo la madre con voz
cotidiana-: y me insistió mucho que le pusiéramos esa camisa esta noche.
Quería ver a Dios con el regalo que usted le hizo. Nunca se olvidaba de
usted. Siempre lo mencionaba con cariño. Siempre.
Entonces ella se retiró despacio, satisfecha por haberme hecho ver a su
hijo y enterarme así de esa pequeña sorpresa reservada para mí. Me quedé
petrificado, mirando a mi amigo, ya sin temor, sorprendido de lo bien que
lucía en la muerte. La delgadez de la enfermedad le había rejuvenecido
varios años hasta verse idéntico a los fotografías de aquella presentación,
sólo que ahora con la frente más pronunciada. Eugenio se quedó conmigo
y me dijo que a Gregorio le gustaba dar sorpresas. No hallé qué decir y sólo
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fui capaz de leer en voz alta las letras escritas en la manta llevada por sus
alumnos que estaba frente a nosotros. Acepto. Sólo sé decir te amo, musité
con la sensación de que nadie me oiría.
–A mí nunca me dijo el significado de esa canción. Acepto. Sólo sé decir
te amo –dijo Eugenio, repitiendo mi frase–: según esto, había una historia
oculta en esa melodía, me lo confesó una vez, pero siempre se negó a contármela... Decía que ese era un secreto que sólo los verdaderos amantes del
cine podían detectar y yo no lo era. Le rogué que me dejara saberlo y él se
negó: como el cine es una de mis pasiones, esa ignorancia me hacía sentir
derrotado ante él. Gregorio me contaba muchas cosas, casi todos los asuntos
de su vida, pero este detalle siempre se negó a revelármelo. Dijo que sólo en
el momento oportuno lo entendería. Y he preguntado a muchos cinéfilos y
a nadie le sonaron conocidas esas palabras en ninguna cinta. La única pista
que Gregorio me dio fue que algo tenían que ver con Casablanca.
–¿Eran muy amigos tú y Gregorio? –le pregunté separándome del
ataúd, acercándonos a unos jarrones, para dar sitio a otras personas que
querían mirar a nuestro amigo. Para sorpresa nuestra, comenzaba a aparecer más gente después de la medianoche. Habíamos olvidado que Gregorio
y la mayoría de sus amistades eran gente que le gustaba vivir de noche.
–Bastante cercanos fuimos –me respondió Eugenio luego de ofrecerme
un cigarrillo, salido de una elegante pitillera dorada. Una puerta que no
habíamos visto nos reveló un largo balcón donde sería posible fumar al
abrigo de la noche y hacia allá nos dirigimos, ahora con la complicidad espontánea que surge siempre entre un par de fumadores furtivos–: Gregorio
y yo dejamos de vernos muchos años, pero nos telefoneábamos una vez al
mes. Él trabajó un tiempo en mi restaurante: se inició en la cocina y, en
alguna ocasión, lo puse a cantar a la hora de las cenas y comenzó a atraer a
la gente. Es curioso, ¿no? Además, se encargaba de hacer la mayoría de las
reparaciones del negocio, tal como dije hace un rato.
En el mundo femenino es más fácil preguntar la naturaleza de la relaciones que en el de los varones. Yo me atreví a hacerlo, sobre todo al notar
el cariño con que hablaba de Gregorio. Es una manera también útil de
evitar malentendidos.
–¿Fueron pareja alguna vez ustedes?
–No, qué va –me respondió sin alterarse ni darme tiempo a enmendar
mi actitud por la respuesta–: Nada de eso, mi amigo. Gregorio y yo fuimos
hermanos. Somos hermanos, debería decir, porque la muerte no elimina los parentescos, según pienso yo. Él y yo compartimos el mismo padre y fui el mayor:
mi madre siempre se negó a darle el divorcio a papá. Afortunadamente nos conocimos muy jóvenes y creo que por eso nunca creímos que hubiera algo malo
en ser medios hermanos. Papá nos reunió algunas veces y jugamos de niños;
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yo siempre fui muy solo y me alegraba de encontrarme con él... La madre de
Gregorio por eso me habla de usted; si se dio cuenta hace unos minutos.
La revelación me trastornó. Era extraño saber la repentina existencia
de un hermano en la vida de mi amigo a estas alturas. Alguna vez lo mencionaba vagamente, pero Gregorio no había sido muy dado a hablar de sí
mismo. En cambio, él preguntaba mucho por la vida de uno y se preocupaba sinceramente. Cuando el sida se me diagnosticó, buscó ayudarme y
yo siempre me negué, ocultándome en mí mismo y negándome a los amigos. Ahora Gregorio me daba un misterioso mensaje desde su ataúd… No
quería quedarme con más dudas y decidí preguntarle al hermano el secreto
de la melodía. Eugenio silbó en tono muy bajo la canción compuesta por
su hermano, como si inconscientemente preparara con una rúbrica de la
revelación. Los hermanos silbaban de la misma manera.
–El nombre de esa canción... ¿Puede decirme el mensaje oculto o cree
que debo esperar el momento, como usted lo ha hecho?
Él asintió muy amable. Me dijo que no había ningún problema y bajó
la voz, al parecer sin darse cuenta, para narrarme la historia: Gregorio lloraba
con Casablanca. Amaba intensamente a Ingrid Bergman. Pero la respuesta de
la canción no estaba en la película si no en ella, en su vida propia. Yo no sabía
cómo conoció a Roberto Rosellini. Fue antes de la filmación de Stromboli. Él
necesitaba una actriz y le mandó un telegrama con dos frases que ella contestó
de la misma manera. Después de eso, los dos se enamoraron, ella dejó a su marido y aquello fue el primer gran escándalo del cine cuando la Bergman tuvo
una hija ilegítima con el italiano...
–Las frases son sencillas -continuó ya en voz normal- : le confieso que me
acabo de enterar viendo un documental de cine. Rosellini, que ya se sentía
atraído por Ingrid Bergman, en vez de usar el teléfono o llamar a su agente,
le envió un telegrama con sólo dos preguntas: ¿Acepta hacer una película conmigo? ¿Sabe hablar usted italiano?... La respuesta de ella fue igual de escueta y
veloz... Acepto. Sólo sé decir te amo... ¿Qué le parece? Y yo me enteré hasta hace
unos cuantos días, cuando Gregorio ya no tenía conciencia de nada y no podía enterarse de que al fin su hermano había revelado el secreto de su canción.
A quién se le ocurre. Acepto. Sólo se decir te amo... Sentí que Gregorio me
decía esa frase a través de su coma; que aceptaba la muerte y aún seguía queriéndome como el hermano de tiempo completo que siempre traté de ser.
No pude más y comencé a despedirme. Eugenio me acompañó hasta
la puerta. Gregorio había aceptado la muerte con una tranquilidad que me
sentí obligado a imitar de ahora en adelante: yo había sabido de lo terrible de
sus últimas operaciones y no quise verlo en el hospital por temor a derrumbarme ante lo que se me venía encima; además de que siempre creí que iba
a regañarme con fuerza por no haber seguido a tiempo su consejos. Y yo le
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tenía miedo, a él y a la enfermedad. Ahora vislumbré que esta noche algo comenzaba, algo parecía tomar forma, pero aún no comprendí qué situación
estaba a punto de sucederme.
Eugenio y yo nos demoramos largo rato en la salida. Charlamos de cosas
diferentes, con la afabilidad de quien se encuentra con un desconocido y descubre que hay una afinidad secreta, sembrada imperceptiblemente por alguna amistad común. Hablamos de vinos y las especialidades de su restaurante,
donde incluso servían los platillos que tanto le gustaban a Gregorio y eran la
comida típica de su pueblo. Pronto ofrecería ahí una comida especial para los
amigos de su hermano. Yo estaba invitado y podría asistir cuando quisiera,
me dijo al extenderme una tarjeta de presentación. Bajo el nombre del sitio
rezaba una interesante leyenda: Eugenio Gregorio Díaz. Anfitrión y propietario.
Llamé la atención sobre la repetición del nombre y me arrepentí por mi falta
de tacto: a veces los medios hermanos repiten el nombre del padre debido al
afán de las madres en conflicto que, deseosas de atrapar al padre, le imponen
el mismo nombre a sus hijos. Eugenio aclaró mis dudas con la misma expresión con la que me había revelado su parentesco.
–Gregorio nunca se llamó Gregorio. Su verdadero nombre es Domingo,
el mismo que su abuelo materno. Cuando nuestro padre murió, Gregorio
era un estudiante de bachillerato. Yo era mayor y trabajaba en un almacén;
así que lo ayudé a terminar sus estudios y siempre le envié el apoyo que pude
al cursar su carrera. En agradecimiento a mí, él se puso mi segundo nombre
cuando se dedicó a la música. Ya no se lo quitó nunca más. ¿Qué le parece?
Tampoco perdió la generosidad. Nunca en la vida. Nunca.
Me alejé bajo una lluvia de ecos veladamente telegráficos. Las gotas caían
sesgadas ante la luz del alumbrado público y la madrugada llenó de opacidades azules la negrura del firmamento. Había un olor a frescura de hojas en las
aceras y en algunas ventanas comenzaban a encenderse luces que más tarde se
apagarían, casi al mismo tiempo que los faroles. Caminé a mi casa, dispuesto
a conciliar el sueño y regresar descansado al sepelio. La existencia de Gregorio
parecía pasar ante mí, iluminada por los secretos de su vida, desenterrados por
la muerte, vueltos a sentirse como una melodía vibrante, una melodía que sólo
yo y su hermano podíamos escuchar, oculta tras las profundidades de aquella
madrugada, desleída por la llovizna que nos envolvía a todos, secreta cual manto
invisible. Alguien desde alguna parte podía mirarnos y detenerla con un silencioso gesto. O quizás también ahora se daba el lujo de ignorarnos, consciente
y conocedor de que la muerte puede terminar con una vida, mas no con una
relación. Qué extraño es el estado civil de los muertos. ¿La verdadera vida será
ese instante en que nos separamos y luego volvemos a encontrarnos? Sólo existe
una manera de saberlo. Ahora Gregorio ya sabe lo que es cierto. Ahora yo silbaba
una canción al caminar. Ahora me sentía vivo. Acepto. Sólo sé decir te amo.
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Angélica Santa Olaya
Poemas
Sin conservadores
No tengo senos de plástico
ni uso zapatillas de Cenicienta
pero mis pezones florecen
al concéntrico tacto del deseo,
no soy talla cero
pero mi pubis reverdece
ante un cayado
de redondas intenciones
puedo modificar la órbita
de los planetas
a cambio de un orgasmo
con alas de libélula
no necesito un anillo de diamantes
ni una firma que ponga candado
al vuelo de las azules esporas
que germinan en mi vientre
mi sudor no sabe a silicona
ni tiene conservadores
porque la carne con cadenas
termina siempre por oxidarse
Desescritura
Cada uno de los que
con pasos sordos
o a suela abierta
caminamos
bordeando precipicios
apartando las cáscaras de la montaña
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desarmando los caminos rebeldes
intentando el siguiente paso
tras la huella frágil,
trepamos pedregosas laderas
que un día se transforman
en resbaladillas del infierno
sin saber dónde y en qué punto
nos cambiaron el letrero guía,
cada uno de nosotros trashumamos
preguntándonos
si enceguecemos por instantes
ante la caudalosa memoria
de nuestros zapatos
de cuero de cabra o de hombre,
atisbando la línea indiferente
del horizonte
que con mirada retadora
nos sorprende en cada divorcio de pestañas,
escarbamos los huesos atorados
entre las secas ramas del día anterior,
calculamos la probabilidad
y la estadística de los posibles
instantes ungidos de sal
y los segundos vestidos de incienso
que huyen a la primera señal
en el intento de abordaje,
nosotros los errantes
nunca sabremos,
aunque la senda termine en un atajo
que conduce a la perpetua andanza,
los pasos, los pies, yardas
o recuerdos abandonados
en la piel reseca de algún árbol
rezagado a la vera del hombre,
los metros,
propios o ajenos,
que se necesitan
para iniciar la vuelta atrás,
la fragmentada desescritura
Fórnix 237

de los que toman un lápiz,
papel o pedazo de ónix,
para desenraizar la voz
de los gametos escondidos
en el agujero donde yacen
los tímidos tubérculos
que alimentan la carne
y adivinan el desdibujado
rastro de la huella
aún en la más completa
oscuridad.
Ahí
ParaTeddy y Aarón
En la flor de cristal
que corta con sus pétalos
la piel del aire
en la huella que dejó
sobre la playa
la lengua de Neptuno

y luego las reúne
en cualquier vado a la orilla del camino
ahí están todos
ahí estamos todos
tatuados en el sueño de la palabra
y en el adormecido filo
de una hoja prendida del tallo
lecho de antiguos arsenales
donde duerme la semilla
corchea de ala oscura
que despierta la voz del pentagrama
			
guerrera que apunta la flecha de su canto			
hacia el ojo del molino que no cesa de girar.

		

Poesía

		
el silencio,
				

el taller, la parcela,

		
la emoción,
				

el hierro, la semilla,

		
el papel,
				

el yunque, la tierra,

y en la sonrisa abierta
a la migaja de la vida

		
la palabra,
				

el mazo, la hoz,

está la mano
que abre la puerta de todos los templos

		
el poema,
				

la forja, la flor.

en el cielo que derrama
su aliento fantasmal
sobre los hombres
en las calles cansadas
que detienen su paso
frente al llanto de un niño

la mano que echa a rodar por la cuesta
las piedras del silencio
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Magali Velasco Vargas
De Xalapa a Estridentópolis
Estridentópolis realizó la verdad estridentista:
ciudad absurda, desconectada de la realidad
cotidiana, corrigió las líneas rectas de la
monotonía, desarrollando el panorama. Borroneada
por la niebla (…) diluida por el teclado de la lluvia.
List Arzubide, El movimiento estridentista

bisabuela materna. Inés era una joven esposa (17 años) de rubia cabellera.
Nunca se imaginó que el hombre que la perseguía, aquel vecino con capa
y bastón en mano, sería una de las mayores influencias literarias de Rubén
Darío y otros modernistas. Salvador Díaz Mirón, en 1908, pasaba día a día
frente a la ventana de Inés y con el bastón de punta de oro le tocaba insistentemente: “Ábreme, siquiera dime tu nombre”. Mi bisabuela, fastidiada y
algo atemorizada, le decía que se fuera, que su marido llegaría en cualquier
momento. Los poemas que Don Díaz Mirón deslizó debajo de la puerta
de su vecina terminaron rotos en la basura. Inés sabía que se trataba de un
hombre famoso por su poesía y también por su fuerte temperamento, todo
un dandy. Para ella no fue suficiente, el temple de una dama superó la galantería del empecinado romántico.

Xalapa se escribe con “x”

El parador del viajero

Xallapan –manantial en la arena– se fundó en el siglo XIV, el mismo siglo
en que la gran Tenochtitlan comenzó a edificarse. Cuatro grupos indígenas
se asentaron en las faldas del cerro Macuiltepetl (totonacos, chichimecas,
toltecas y teochichimecas) y formaron poblados como Xallitic, hoy uno de
los barrios más bellos de Xalapa o Jalapa, como la escriben traspasando las
fronteras de Veracruz. A los xalapeños nos enorgullece conservar la etimología original.
Humboldt visitó la Villa en 1804. Como es típico en esta región de
montañas, la neblina no le permitió al científico alemán apreciar la geografía de la comarca. Cuál sería su sorpresa que al tercer día de estancia (como
también es típico en Xalapa) el cielo se abrió y un brillante sol le mostró el
pico más alto de México: el Citlaltepetl –Cerro de la Estrella– llamado “El
pico de Orizaba”; y una montaña más: el Cofre de Perote. Fue Humboldt
quien bautizó a Xalapa como la “Ciudad de las flores”, apelativo que conserva junto con el de “La Atenas veracruzana”.
Mi abuelo decía que Xalapa era como un Londres mexicano porque
siempre estaba sumida en una espesa neblina acompañada de “chipichipi”,
esa lluvia fina y ligera.

Xalapa fue el punto de descanso de una jornada de dos días de viaje cuando se iba del Puerto de Veracruz a la ciudad de México y viceversa. Por
esta capital veracruzana transitaron varios personajes, algunos se quedaban
maravillados por su clima fresco (sobre todo los mareados por tanto calor
tropical). Gabriela Mistral hizo varias estancias en la Hacienda de El Lencero, cuyo primer propietario fue un soldado de Hernán Cortés y en 1842
pasó a manos del general Santa Anna. Esta hacienda, hoy museo, albergó
también a Rosario Castellanos, Emma Godoy… y a otras eminencias no tan
sonadas: en los días soleados, mi mamá se trasladaba ahí con libros y libreta
para escribir su tesis. Era como estar en casa propia, los pasillos donde acondicionaron el servicio de cafetería son los portales del jardín.
Las visitas a Xalapa y a sus alrededores tienen el atractivo del paisaje, el
deleite de encontrase con más artistas e intelectuales… pero no siempre fue
así: en una ocasión un personaje tuvo que transitar por estas verdes tierras en
compelida penuria: el cadáver del Emperador Maximiliano de Habsburgo
pernoctó en Xalapa (en el cuartel de San José) el 27 de noviembre de 1867.
Al día siguiente lo llevaron a Veracruz para ser embarcado rumbo a Austria
en la fragata “Novara”, misma nave que lo había traído a México junto con
su esposa, Carlota.
Rubén Darío llegó a Veracruz como Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario con motivo de las fiestas del centenario de la Independencia.
Su paso por Xalapa fue extraoficial. De modo reservado, permaneció unos días
en la región para disfrutar de otra hacienda cercana a la ciudad. Esta antigua
propiedad situada en Teocelo albergó al modernista. La casona tiene una cava
fenomenal y unos jardines que desbordan en variedad botánica. Teocelo, Xico

Otro Dante sin Beatriz
Los Berros es un parque que debe su nombre a la población de berro que en
este húmedo vergel crecía; dicha hierba tiene propiedades médicas y también es muy sabrosa si se come en ensalada. Frente a Los Berros vivió mi
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y la cascada de Texolo fueron escenarios que el poeta visitó y celebró por su
abundancia, una exorbitante flora que también conmemora a la nicaragüense;
no dudo de que haya elogiado además la exquisita comida regional, una cocina de montaña: carne enchilada, frijoles con xonequi, chiles chipotles rellenos,
longaniza, cecina y licores de frutas como la famosa Morita.
Ochenta y cuatro años después, un grupo de escritores xalapeños fuimos
invitados a esa hacienda para comer juntos y leer nuestros trabajos. El dueño
nos llevó a la cava donde un noble fuego aliviaba la húmeda temperatura
exterior. Entre copa y copa, para rememorar a Rubén Darío, hicimos una
lectura de sus poemas.
Estridentópolis: la ciudad vanguardia
Entre 1922 y 1927 unos jóvenes dilataron la escena artística en México al
declararse defensores del Estridentismo. El veracruzano Manuel Maples Arce
publicó el primer manifiesto (diciembre de 1921) en Actual No. 1 Hoja de
Vanguardia y lo tituló: “Comprimido Estridentista de Manuel Maples Arce”.
Estos escritores y artistas plásticos amantes de la ciudad, de la irreverencia
y enemigos del tradicionalismo, de las formas clásicas en la poesía y en la
pintura, se paseaban o bien con los cabellos despeinados y largos o hechos
unos dandys, con bastón y flor en el ojal. Proclamaron como única verdad la
verdad estridentista: “Defender el Estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros se los comerán los zopilotes”.
“¡Viva el mole de guajolote!”, versaba la frase final del segundo Manifiesto.
El movimiento se extendió a la capital y en el “Café de Nadie” ubicado
en la avenida Jalisco nº 100 (hoy Álvaro Obregón) en la colonia Roma, los
estridentistas conformaron su cubil de operaciones. Sin embargo, fue en
Xalapa donde el movimiento se fraguó como un proyecto artístico, una corriente estética y social de izquierda. Ahí publicaron y expusieron sus ideas,
reformaron la educación, crearon un espacio para las artes y lograron que
otros países latinoamericanos volvieran sus ojos a ese rincón en las montañas, esa Xalapa -según José Juan Tablada- “urbe cuajada en flores y aureolada en abejas musicales… bello panal de oro”.
Mi ciudad sufre de esquizofrenia, como tantas otras: lidia perennemente
con su esencia provinciana aunque su espíritu cosmopolita es fuerte; Xalapa
sigue proclamándose absurda y auténtica. Concilio a la perfección la imagen
de mi abuelo a caballo por la calle de Enríquez y un vanguardista caminando frente a la catedral de una torre y media. La estridencia consiste en
sus habitantes: los oriundos y los extranjeros que por magnetismo deciden
afincarse ahí.
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Las vacas
Sabes que vas a llegar finalmente a Xallapan cuando las vacas hacen su aparición. Tras la aridez poblana, el bosque de coníferas acoge en su seno una
espesa neblina. No importa que el día sea caluroso, que el sol abrase en
demasía, el camino de la niebla prevalece: al internarte en él todo tiempo se
suspende. Las Vigas, pueblo consagrado por el escritor Sergio Galindo, brinda al viajero pulque curado, sidra de manzana y chorizos confeccionados a
la usanza asturiana. La Joya, la cuenca lechera, es famosa por sus quesos. En
estos bosques hicimos días de campo familiares. Con amigos de la universidad me escapé en un volkswagen rojo hacia El Bordo, un acantilado cercano
a Las Vigas. Íbamos ahí porque una de las novelas de Galindo se llama así:
El bordo, y su historia transcurre “allá donde ves la neblina”.
Los herederos del plato roto: nido de todos los tiempos
Los trazos urbanos en Xalapa son los restos de un plato roto. Calles empinadas que finalizan en pendientes desafiantes, cuadras desiguales, absurdas
por no guardar una lógica vial. Nací en el número 33 de una calle céntrica
-en el barrio de San José o Techacapan- cuyo antiguo nombre era Piedra
Parada. Hoy la calle se llama Landero y Coss y en la cima de esta vialidad se
encuentra el arcaico cementerio.
Noviembre es mi mes favorito porque la neblina difumina siluetas, ensordece ecos, refresca quimeras. De niña y aún de adolescente, durante la
fiesta de muertos, visitaba el camposanto en compañía de mi hermano, algún primo o amiga. Brincábamos de tumba en tumba leyendo las lápidas,
buscando las más viejas, las más sorprendentes como aquella donde yacían
cinco hermanitos. Imaginábamos su historia, la causa de sus muertes… nos
sumergíamos en la melancolía, esa alegría de estar tristes. Mojados por el
chipichipi, regresábamos a casa a tomar chocolate y a comer pan de muerto.
En la cocina, el aroma del cempasúchil del altar, del incienso y de los dulces
de guayaba y de tejocote, nos hacía recuperar el color en las mejillas que se
nos había desdibujado durante el paseo con muertos.
En otros días de noviembre el cielo se despeja y un viento frío anuncia
la llegada del invierno. En sus noches mi hermano menor y yo jugábamos
a viajar: nuestra avalancha era equipada con dos sillas, víveres, sarapes, dos
almohadas y una lámpara de pilas. Entonces emprendíamos la travesía: era
el patio de nuestro hogar que se transfiguraba en campo, montaña, desierto,
llanura. Parábamos para descansar, comer un poco y luego seguir. Xavier
manejaba y de espaldas a él yo hacía la suerte de motor: con mis piernas
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echaba a andar nuestra avalancha-camper. En el nido recorrimos más de lo
que hasta hoy hemos viajado.
Xalapa la escribo con “x” pese a los letreros federales y alguno que otro
editor. La “x” señala el lugar donde muy probablemente me enterraron el
ombligo.
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Élmer Mendoza
El nombre de los personajes

E

n efecto, nombrar los personajes es un problema, a veces tan agudo
que dura toda la novela. Generalmente busco que sean parte del
discurso, que formen parte del universo acústico sin detenerme en la
semántica o en la carga sociológica. Mi búsqueda es que no desentonen,
que mi lector pueda leer los nombres sin fisuras y sin considerar otra
pertinencia, que desde luego, existe. Es apabullante el nombre de Pedro
Páramo en una novela epónima cuyo paisaje está muerto; o el de Don
Quijote, que viene de la manera en que se nombraba un arnés que
protegía el muslo de los caballeros; o el de los personajes de las novelas
históricas cuya carga significativa condiciona al lector menos informado. ¿Alguien se le ha resistido al Adriano de Yourcenar?
Me agradan los nombres que suenan, como el de Pichulita Cuéllar,
el del coronel Aureliano Buendía o Ixca Cienfuegos. ¿Les gusta Rocamadur para un bebé? Es nombre de pueblo medieval, pero en Rayuela suena fuerte y contradictorio. Un nombre que flota más allá de la
novela, tan fuerte como el de la Maga u Horacio Oliveira. Tengo la impresión de que los novelistas del siglo XIX eran maestros de la fonética
de los nombres: Jean Valjean, Edmond Dantes, Emma Bovary, Ana
Karenina, Taras Bulba, Huckleberry Finn, Raskolnikov, Frankenstein,
Miguel Strogoff, Julien Sorel, Guillermo Tell, Naná... No hay uno que
no suene perfecto y tampoco tenemos por qué pensar otra cosa. Lo dijo
bien Barthes: el nombre es el príncipe de los significantes.
Nombres que suenan como el abogado criminalista Mandrake,
Sam Spade, Lou Archer, Sherlock Holmes, José Carvalho, Kostas Jaritos, Kurt Wallander, Michael Ohayon, Diego Alatriste, Charlie Parker,
Harry Bosch, Hercule Poirot, Héctor Belascoarán Shane, me parecen
geniales y se han convertido en mis modelos a la hora de nombrar. Son
los antecedentes emocionales de mi personaje Edgar, el Zurdo, Mendieta. El nombre debe ser una señal segura en la novela, un faro que el
lector pueda seguir como lo ha seguido el escritor, porque el personaje
opera como un organizador del discurso estético y el nombre contribuye
a ubicarlo con propiedad. ¿Qué haría usted sin Aquiles, Ulises o Don
Juan Tenorio?, ¿Se imagina sin el doctor Fausto? El nombre establece
la credibilidad. José K, El primer ciego o La chica de las gafas oscuras
no sólo son parte importante en el universo narrativo de Franz Kafka y
José Saramago, sino del mundo de nuestra cultura occidental.
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Un punto que es primordial es el nombre de los personajes secundarios porque generalmente rebasan la imaginación. En lo particular recurro a las secciones de sociales, deportes o la nota roja para dar
vida a este grupo de personajes que también es importante. Mis personajes secundarios pueblan el mundo que mi personaje principal va a
transformar, y van a actuar como fuerzas en todos los sentidos posibles.
En el campo del protagonista y en el del antagonista. Igual se ocuparán
del mundo de las percepciones, señales culturales, temporales y espaciales. Sin ellos, el personaje principal sería un personaje secundario.
De los nombres de mis personajes el que más me ha costado es Elvis
Alezcano, el espía de Efecto Tequila. Quería un nombre corto con apellido largo que sonara, que encajara exacto en un discurso con aliento
experimental; después llegó lo demás: hijo de hippies de clase alta, que a
la vez pudiera funcionar para que mis lectores hicieran el viaje en varios
sentidos: la música, los sesentas, Elvis Presley: un hombre gordo en Las
Vegas y una pareja sentimental que bailara baladas a la primera provocación. Espero enterarme si alguno de esos elementos logró enganchar a
alguien; hasta ahora, el nombre que más me han mencionado ha sido el
de Los carcamales, denominación que Elvis da a dos viejos de su equipo que fueron concebidos como contrapunto en el discurso narrativo.
Otro caso es el de Palidasombra Santibáñez cuyo nombre, reducido a
Pálida ha sido del gusto de la mayoría de los lectores. Este caso, y el de
Alezcano, mantienen su frescura fonética, afortunadamente.
Nombres como el de Yorch Macías, el personaje de mi novela Un
asesino solitario, mucho tiempo cargué con él. Saltaba de un texto a
otro buscando su historia, su personalidad, su fuerza, hasta que le llegó
el momento. Cuando un autor no logra relacionar el nombre con el desarrollo del texto, con el tejido natural de la historia, es usual que ocurra
que el personaje se mueva en pos del lugar que le corresponde. Al final
son movimientos de precisión en el territorio de cualquier narrador.
Por ejemplo, Gris Toledo, la agente que acompaña al Zurdo en Balas
de Plata, no podía ser Griselda Toledo, ni Goga Fox podía ser Georgina
Fox, porque los personajes también se deben a su nombre, además de a
las acciones y misterios que les son naturales.
La literatura inglesa y sus millones de lectores, han creado nombres
que ya son parte de la cultura occidental: Además de Hamlet, Yago,
Romeo y Julieta, Lady Macbeth y demás Shakespeares, Robinson Crusoe, Lemuel Gulliver, Alicia, Jekill & Hyde, Peter Pan, Frodo Baggens,
The Big Brother, Harry Potter y Leamas, el personaje de El espía que
vino del frío de John Le Carré, he pasado un par de horas hablando de
él como si nos hubiéramos encontrado la noche anterior: oye, qué tipo
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más ingenioso. Agregue a esta pequeña lista el nombre de la seducción:
Bond, James Bond, que si bien el cine lo ha ubicado en el universo,
nació de una pluma pretenciosa.
En fin, nombrar personajes es un trabajo jabonoso y de allí le viene
lo interesante. Cada nombre es una auténtica experiencia que nadie se
quiere perder; en primer lugar porque no hay autor que esté seguro de
lo que el porvenir traerá a su personaje.
Saludos de Gargantúa y Pantagruel.
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