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desperté esta mañana

desperté esta mañana y leí que Lou Reed decía
«que los ricos se den cuenta que no sólo están aquí para hacer mierda»
dinero, o sea, un mar
Lou Reed es cool de cooles, culmina la curva de un mundo
toca el comienzo del otro lado, algo que empieza con la pizca de verdad
¿qué quiere un mundo? un mundo quiere otro mundo que
quiere otro, una cascada la fría
luz de junio
junto al río que pasa rocas, rumor, ramas

un payaso a un santo lo que un banquete a un asceta
la relación relativa
yo payaso, tú payasa, el payá
el fuego a una cresta apagada
otro hubiera incendiado el lenguaje
fuego a Wall Street, fuego a mansiones, carros
bajo la misma nieve una olla popular

— un zapato de Hollywood 5 mil dólares
el izquierdo igual, más caros que la hondureña
de 13 que atraviesa en el tren La Bestia
los Estados Unidos Mexicanos —

una olla de esquina, de nieve popular
Reed cantó con los Ocupas de New York

el poema no debe registro a nada
el poema aprovecha para intentar variables, toma en cuenta lo que sucede,
sus formas hay cambio a la vista, hay cambio en el modo de no estar de acuerdo
lo pequeño de una pizca pesa un guiño a la mirada
humano tamaño hormiga ante una Hummer maestra
posible un poema no previsible entre la gente que ocupa de otra forma el espacio

Eduardo Milán 
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Una vez más, el Plástico Bolha rompe a las fron-
teras del continente para abrazarse a los poemas 
de nuestros hermanos latinoamericanos. En este 
número, prestamos especial atención a la poesía 
caribeña, sin olvidarnos de los representantes de 
México y Colombia, países que ya nos han acogi-
do muy bien. Los poetas debutantes y consagra-
dos aparecen uno al lado del otro en estas pági-
nas, que esperan ser una síntesis de la unión de 
nuestros pueblos a través de la palabra poética. 

Colabora con el Plástico Bolha 

Publicamos poesía de distintas voces y lugares, 
y lo hacemos solamente con colaboraciones. 
Para cubrir los costes, contamos con la cola-
boración de ustedes que nos siguen: visiten 
nuestro sitio web, pulsen los enlaces  y pro-
muevan la continuidad de nuestro trabajo.

Simplemente ingrese el sitio https://apoia.se/
plasticobolha, conoce nuestra campaña de 
crowdfunding y participa. Haremos lo posi-
ble para responderles con mucha poesía.

Flechazos

Nada dirás, nada recordaré.
Habrá solo,
silencio.
¡No estoy acostumbrada a callar
de tanto que callamos ya!
Ese gesto de la bailarina
de Degas con su cara fea
prometiendo otra danza
y escapando del cuadro.
Puede ser en París
o en New York o aquí mismo:
«una racha mala» –diría mi padre,
supersticioso al jugar su partida de ajedrez:
cesante el mismo día
de mi nacimiento.
Porque era sólo aquel paso flexible,
aquel gesto al mover una ficha,
aquel sonido sincopado al escapar
y lo perdí.

Reina María Rodríguez 

Merienda en Cholula

Las palabras y el silencio
afinan un momento vivido
en los predios del templo
cuando el olor de la piña
se adhirió a las piedras
hablamos del amor
pero sobre la piedra
callamos

Irizelma Robles  

»»»
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Unas vacas

En India, las vacas andan por las calles. 
Una moto, un carro y una vaca
andando en dirección opuesta. 
Yo la veo
y cruza el camino: 
escalones, 
se encuentra conmigo a orillas del Ganges. 
Es de día. 
Mis días en India eran más largos. 

La vaca está llena de moscas
y no se rasca, 
se concentra en bajar los escalones
y subir otros para llegar al río, 
y contemplarlo. 
Allí las vacas son sagradas. 

A esa vaca no le vi los ojos. 

Aquí, al otro lado, donde no hay río;
hay un lago, 
vi los ojos de otras llenas de moscas, 
angustiadas. 
En su piel los excrementos.

Yo las toco, las acaricio 
como me tocas tú y me alientas
cuando me estás queriendo. 

No sé si podremos llevarlas 
al otro lado del río.

Daniela Maldonado

Ana ś Poem

Los rayos han destruido tu cuerpo.
La luz trastocó tus órganos y dejó una grieta negra
desde donde puedo ver
la figura de un caballo
galopando sobre la pradera del veneno.
Madre, tiro de un carruaje sobre las flores
que vi soplar en la figura de tu rostro.
Dejaste a la muerte sentarse en mi cama,
nunca me leíste nada y antes de nacer
regalaste tus pechos a Cibeles,

Desde pequeño decidí no tocar tus huesos
ni dejarme cargar en ellos
cuando supe que eran la empuñadura
de las primeras rosas de Asia.
Los muertos dicen cosas, incluso desde mi primer recuerdo
se ocultan en tu vientre y te peinan
y te buscan en secreto.
Debo confesarte que no veré mi rostro de viejo,
la belleza y fuerza de mis diecinueve años
han encontrado su gloria en el Virgen mes de Junio.
Y ahora que me has olvidado,
he venido a mojar tus manos
en el rio que se abre
junto a mi casa

Ignacio Aru

Poeta

Soy el capitán de éste barco
en medio de la tormenta.
Aquí timonea el carácter,

– no hay regreso –
sólo se ahogan los cobardes.

Con una mano saludo al rayo
con la otra saludo al trueno.

Soplen vientos
digan su poema
a este marinero.

Soy el domador de tempestades.
Yo llevé a Aqueronte
a su orden.

Soy el encantador de sirenas.
Soy Nadie para el ciego.
Soy por quien suspira, Circe.

Soy el que escucha el poema
de los labios de la poesía.

Jorge Contreras Herrera
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Tratado de patología: notas al margen

Status epiléptico
En la bolsa negra
Reposa el cadáver del tiempo
Muerto de una convulsión infinita

Parkinson
Lenta
Taquigrafía en el viento
Para escribir la canción
Del olvido

Vitíligo
Ínsulas de luz
En la noche de la piel
Que apagan el faro
De la belleza

Alopecia
La soledad despoja de años
Las tierras donde anidan
Los sueños
Queda la lealtad del silencio frente al espejo.

Rinitis
Toda elocuencia en la nariz:
Buscamos el olor de la muerte
En el único hilo de aire que revela
El axioma de la vida

Rabia
Es la mordedura de Dios
Y su saliva
Temor al murmullo del agua
Parálisis del tiempo
Absoluto 
Hastío de muerte

Asma
No existe mejor
Jaula
Para un pájaro sin viento
Que el pecho
De un hombre triste

Psicosis
El silencio susurra
Los textos apócrifos
Del ruido
Los mil ojos del destino
Vigilan
La huida hacia el precipicio

Lucas Herrera Leiva

El blanco que invade la pared

La primera certeza
llegó con lo no dicho
a trastocar los objetos
de nuestra mitología.
Ya no aparezco
en los retratos
del afecto familiar.
Esa falta descubre una ruina,
la adoración distorsionada
en el blanco que invade la pared,
implacable.

¿De lo roto se puede
hacer algo entero,
como en aquel poema de Juarroz
que no alcancé a leerte?
El retazo de poema
grabado en tu espalda
también habla
de moradas inconclusas,
del amarillo que no siempre
muestran los girasoles al abrirse:

“Les diría lo que no está explicado
en la explicación
frente a la puerta de salida
donde uno no sabe
ni dice cuánto puede
dar ni merecer”. 

Tu madre, la nuestra,
remienda palabras con el hilo
de la intuición y la locura.
Ella también está rota,
pero incluso en la orfandad
encuentra modos
de salvar el extravío.

Nadie llegará hasta aquí,
al territorio íntimo de lo ilegible.
Nuestra aproximación al miedo,
su insinuación en todas las cosas.

Néstor E. Rodríguez


