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Para el Gobierno del Estado, brindar un acceso
total a las expresiones artísticas como parte de

una estrategia de desarrollo cultural integral para
todos los segmentos de nuestra población, es una de
sus más relevantes prioridades.

La escritura, en todas sus variantes, es una de
las formas creativas que nos acercan, nos identifi-
can y nos reafirman como tamaulipecos y mexica-
nos. La voz de nuestros escritores es también, la
voz de nuestras comunidades.

La literatura en particular, recrea la fuerza de
las acciones en la palabra. Es reflejo, testimonio,
búsqueda, oficio e imaginación.

Para alcanzar el Tamaulipas que todos quere-
mos, acercamos la obra de nuestros autores a nues-
tra gente. Nuestra labor editorial es parte de esa
estrategia y del esfuerzo colectivo por construir,
desde la cultura, un Tamaulipas fuerte para todos.

Ingeniero Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del

Estado de Tamaulipas





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las

Artes, busca vincular la experiencia literaria para que,
a través de la lectura, se lleve a cabo el encuentro
entre los autores y sus lectores.

Es mediante la labor editorial que preservamos
la esencia literaria de nuestra tierra, fuente inagota-
ble de inspiración para las generaciones que han de-
jado y siguen dejando su huella en la construcción
de Tamaulipas.

Para abrir más opciones de acceso incluyente al
arte y a las expresiones del quehacer de nuestros crea-
dores, dejamos registro en los libros que presenta-
mos a la sociedad tamaulipeca para su amplia difusión
y goce.

Este registro, estos textos, celebran una forma de
ver el mundo y una imaginación plena de vivencias y
originalidades. Esto enriquece la experiencia de la que
surge y en la cual enraiza su porvenir sembrado de
positivos presagios. Su variedad, producto del mosai-
co multicultural del presente tamaulipeco, es orgullo
de una diversidad cuyo signo de identidad es la con-
fianza en el poder articulador de la palabra para conti-
nuar construyendo un estado fuerte desde la cultura.

Mtra. Libertad García Cabriales
Directora General del Instituto Tamaulipeco

para la Cultura y las Artes





A mi hijo y a mi nieta
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PRÓLOGO

Los poetas, así en minúsculas, somos muy parecidos a los
filósofos. Ellos ven el mundo desde un todo; son capaces

de aglutinar nuestros vicios y aciertos en una frase, en muy
pocas palabras que a la postre transforman el mundo. Noso-
tros vivimos los pesares, sufrimos las derrotas, los amores nos
desgajan. Sentimos al mundo, a todo, lo vivimos desde la nada,
desde adentro. Algunos otros, como nuestro poeta, se tragan a
la vida en enormes bocanadas; que al poco tiempo, resultan
grandes y estruendosas carcajadas. Y es entonces, que al refe-
rirnos a él, la palabra POETA se debe escribir en mayúsculas.

Jacobo Mina Cano, me recuerda en gran medida a los poe-
tas malditos, porque como en ellos su genialidad se esconde
en lo cotidiano, lo mundano, lo soterrado, es como Édouard
Joachin Cortière, simbolista, un ser underground; Cortière
muere de tuberculosis, mi cuate muere también por otra culosis,
mal que lo define y lo acrecenta. La ciudad de México lo pier-
de y se va de esta urbe centralista, metropolitana, de este om-
bligo de la luna. Y nos deja con una ausencia, un vacío, que de
lugar común sigue siendo inllenable.

El poeta siempre sigue a sus amores imposibles. La aven-
tura le guiño el ojo, la siguió sin darse cuenta que era una tuer-
ta y así huyó de una ciudad que lo define, lo sustenta y lo
arropa. Sin él, se acabaron los cobros en abonos, a las sacro-
santas trabajadoras de los callejones de Manzanares o San
Pablo en la “meche”. No más correrías entre ratas del tamaño
de gatos, no más cacerías siendo dos Sanchos en busca de un
Quijote.

Jacobo Mina Cano llega con sonido de acordeón y trom-
peta a una frontera que lo hace suyo, porque él la retrata, la
reconoce y la ama. Jacobo se encarga de trasnocharla y des-
vestirla de sus buenas conciencias. Encuentra, con sus manos,
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descubre en la mojigata a la meretriz más puta de todas; para
señalarnos la realidad como es: sin brillos, coloretes o perfu-
mes santos. Este poeta nos hace transitar por el cuerpo desnu-
do de la mujer jocosa, que nos muestra su propia sangre,
emendando de su vulva creadora de injusticias; engendradora
de hijos de nadie y culpas incriminatorias. Nuestro poeta es
tan grande que en sus palabras hace que la amemos. Mina al
igual que Rimbaud nos muestra a su Yo en Otro y a pie punti-
llas sigue al joven poeta. Él mismo se ve como el vidente que
es, en un mundo paralelo y coexistente. Ahí, crea su propia
mitología, es un príncipe, un caballero, un héroe. Y las simples
mujeres, son princesas, diosas. Nuestro loco es capaz de ver
belleza en todo, de la misma manera que el Quijote ve a su
Dulcinea. Él al igual que Rimbaud tiene un corazón que babea
en la popa; nuestro poeta ve grupas, vulvas pululantes y muje-
res dispuestas a todo.

Ante tanta genialidad, la única explicación que encuentro
es que tiene una pequeña conciencia, un petit Rimbaud pegado
al oído dictándole: ¡Oh mayo! Que delirantes culos al aire! Y
conociéndolo, como lo conozco, Jacobo de mal oído escribió:

“El calor de la una de la tarde/ sobre la ciudad/
y la espalda desnuda de Lou”

¡Ah! Pero ahí no para la cosa, porque seguro tiene otra
vocecita, un Bukovski Little que entre eructos de cerveza y
hedores de whisky le sentencia que: “no hay nada peor que un
demasiado tarde”. Y mi cuate que sólo obedece a los poetas
muertos, escribe “Mayra duerme”. Así un cualquiera puede ser
genial. Gracias POETA por pedirme que revele tu secreto.

Moisés Heriberto Cortés Cruz
Escritor, poeta y editor de los Cuadernos del

Canguro Bolsón y La Verdad Muda
Cuernavaca, Morelos, diciembre 2010.
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LA COMUNIÓN DE LAS COSAS

PREMIO NACIONAL DE POESÍA
“JUEGOS FLORALES TOLUCA 2000”

LOS POEMAS DEL PERDÓN

 No pido perdón
¿Para qué?

Si me va a perdonar
Porque ya no le importa.

Joaquín Sabina

 

1
 
... y es que al fin de cuentas
los seres marginales siempre terminamos juntos;
una mesa, un parque o un burdel.
Compartiendo siempre esa soledad que cansa
y te acostumbras a ella.

Seres marginales en manadas, soledad colectiva
por las calles de Laredo a las tres de la mañana;
la soledad se comparte
ratas, sombras, lunas  y el tren como música de fondo:
El carnaval de los despreciados.
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De cierto modo, el nuestro,
fue un amor de marginales sórdidos;
de cervezas y estacionamientos olvidados,
de cuerpos desnudos a media calle,
de amor entre los escombros de los escombros,
de vicios y paranoias que se unen
en un punto de caricia y golpe.
Porque al fin de cuentas los seres marginales
siempre terminamos juntos y aislados,
ocultos por la ciudad.
Hay una mujer que aún me duele a cada esquina,
la ausencia de su sonrisa me carcome el alma.
Ella pasa y atraviesa las telarañas de mi calma,
me flagela con su odio toda esperanza.
 
2
 
En un bar o un café
nos sentamos solos,
tomamos un trago
y salimos nuevamente
por el centro de la ciudad
donde cientos de mesas nos esperan
para compartir esta soledad.
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3
 
¡Cómo duele parir un poema de perdón!
Un poeta atado a un muro.
No hay salida,
cuatro paredes, púas en los alambres
y tu adiós con odio.
¡Qué frío es el olvido cuando se impregna de soledad!
¿No hay luna? –preguntó
Ella y su vestido rayado de fin-de-fiesta,
Yo de azul-cuervo-enlutado.
Ella se muerde los dedos al hacer el amor,
me toca suavemente,
no tiene rostro, pero sus ojos son caricias,
la sierpe del deseo muerde las manos
y Dios destruye ciudades enteras.

4
 
Un poeta atado a un muro
muñecas y  tobillos lacerados
los caminos están mohosos
sólo queda el desierto
y llevar al muro como lastre
¡Cómo odio este lento morir de boca seca!
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Ráfagas de viento me ciñen al muro
nos van desmoronando
“polvo eres y...”
 ¿Qué haré cuando no haya muro
y nada de ti me duela?
Tendré que rehacer las heridas
para que del dolor vuelvas a nacer,
pero mientras,
que doloroso es parir un poema de soledad
cuando aún estás a mi lado.
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LUNES SOLEDAD

Hay un animal caído,
no un palacio.

O. Lamborgini

Lunes soledad
y parece que la ciudad es sólo para mí,
pero, hoy me quedan grandes los zapatos de aventurero.
Me refugio en mi casa de espejos ocres
que sólo reflejan los gajos de este abandono
de frío y paredes mal pintadas.

Lunes soledad
y nadie llama a la puerta,
la casa está vacía
y tu taconeo no se oye.
El muérdago del desdén carcome mis manos,
tu boina se empolva junto al perchero,
el ruido que viene de afuera
es lo más perecido a la vida en esta casa.

Lunes soledad
bebo ron y me tiro a la cama.
Es un juego absurdo el desaparecer de pronto
de las cartas y las fotos;
y de ese martes en que prometiste
luz en los andamios del miedo.
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Lunes soledad
y no encuentro tu ventana,
ni el azul cielo de tus giros,
ni tu fácil desenvainar los gestos.
Aún puedo oír tus voces de noviembre
y saborear tus días de asueto.
Todo está oscuro y en silencio.

Hay lunes como hoy
que son de obituario.
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UN POEMA POR ELBA

Tardes de asueto,
noches violentas.
Un charco de sangre en la conciencia
y Elba de rubia en la ventana.

¿Recuerdas, cholo, el color de sus ojos?
Los árboles en verde intenso,
el cielo en azul interminable, incandescente.

Un pordiosero pide algo de comer junto a un BMW del año,
un acordeón rellena los silencios,
un agente de la BORDER PATROL mira todo desde el otro lado
y Elba se sienta lejos del sol.

¿Recuerdas, cholo, el tono pastel de su ropa interior?
El calor
le da una vista de minifaldas y blusas vaporosas
a Ciudad Éxtasis,
las tardes son insuficientes para el sol.
Elba moja su blusa.

¿Recuerdas, cholo, el rosa triste de sus pezones?
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El viento y el salitroso olor,
cerveza, una cantina de la frontera,
sudor en los labios,
otra vez la noche y su silla vacía.
Tardes en espera de Elba.

Cholo ¿recuerdas cuándo partió?
Laredo es otro.
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TODA CIUDAD QUE SE RESPETE

Toda ciudad que se respete
tiene un viejo sentado en la plaza principal

y este viejo sabe todo lo que pasa
en la ciudad.

Una tarde pasé junto al ciego de la plaza,
me detuvo y dijo: tú la buscas ¿verdad?.
Él me conocía, te conocía;
sabía toda esa historia
de madrugadas sobre el río,
noches en el “Express Cervezas ‘n tequilas”.
Conocía los olores de los animales en celo,
la arritmia crónica de tu taconeo y
la frase que siempre usas cuando haces el amor
–“nunca me dejes”–.
Esta es una ciudad pequeña
que se enciende al conocer tus historias.
Luego siguió hablando  del color del mar y del invierno,
de esas montañas que nunca se ven,
de esa extraña luz que se aparece en tus bosques,
de los jeroglíficos que dibujé un día en tu espalda
y del significado de las estrellas de mar.
Cuando habló del deseo glaciar
me convencí que hablaba de ti
y me fui a caminar por los suburbios.
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LA CALLE QUE VA AL PUENTE

Un borracho tirado en la acera
En la calle que va al puente
Y es que la soledad
Es siempre la soledad aunque pague en dólares

Hay unos ojos en donde el tiempo se detiene
El silencio es desprecio
Y la realidad se tiñe de verde

Hay unos ojos que son luz cuando oscurece
Y una mujer de lento andar
Que se lleva las miradas

Ciudad Sur descalabra los sueños
Y un gringo juega a la democracia
Encerrado en su pajarera

Hay unos ojos de este lado del puente
Que no dicen nada
Y su silencio es insultante

Hay una vida que no dice nada
Y se ahoga en poemas cuando ella calla
Hay una vida que sin ella no vale nada
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DULCE ESTACIÓN DE LAREDO

Un eco sepulcral, propiamente dicho.
El viento helado parte la ciudad,
aves de rapiña por la estación de Laredo.
Un jadeo rítmico, casi imperceptible.
El país termina a unas cuantas calles de aquí
donde empiezan o acaban los resentimientos;
en el andén la luz es más tenue.
Elba vende su cuerpo por 40 dólares,
sólo tiene catorce años.
En la maquiladora trabajan horas extras,
un sueldo así no alcanza para nada,
es monótono, aburrido,
la línea no debe parar.
El río le dibuja la cintura a la ciudad,
silueta convexa casi perfecta.
Dulce sueño americano.
La fábrica cansa, hastía, trastorna;
a veces hay deseos de ser alguien.
Pretexto varios amores idos,
una niña no volvió a su casa,
una campana de cristal se rompe contra el suelo.
La inocencia se pierde en cada esquina.
Dulce estación de Laredo,
el corpiño va de blanco a rojo.
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LA COMUNIÓN DE LAS COSAS

Nunca pude volar al ras del viento...
... ahora sé que es posible.

Una mujer se pierde
en el eterno tañer
de las estalactitas de la locura,
la memoria no da para más.

Hay demasiada influencia
de tus formas en mi decadencia.

En un poema recuerdas tu mar
y los bolsillos se me llenan de arena y espuma
y de ese puerto que nunca fue.

Aún no hay nada parecido a....
Hay una mujer que al huir
se lleva mi sombra.

Una esfera gris
pende de su oreja.

Lleva una contusión en los muslos
y el bolso lleno de naufragios.

En estas tardes todo
pasa a su alrededor.
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Vidrios rotos
y un rechinar de llantas
en la calle soledad.

Un cubo amarillo
sobre un fondo negro.

Ella sonríe
y por un momento me ciega.

Un triángulo azul a rayas
sobre su espalda.

Hay una mujer
que en estas tardes
pende de la memoria.
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POEMA

¿Cuántas verdades valen una mentira?
No lo sé, para saberlo
te voy a mentir
y comenzaré quedándome callado
hasta que duermas.
Bella durmiente mortal
de ojos cafés y sueños en las manos.

Cuando despiertes
te acostumbrarás a mi silencio
y describiré el lugar donde nací.
Ahí donde corren ríos de pies y manos,
riadas de cabezas montadas sobre espectros matinales,
hay un olor a noche en las pestañas de la luciérnaga.
Los inviernos son de capas largas
y de estrellas en los ojales,
hay un borracho muerto en cada esquina
y un trovador  busca a su amada
por los callejones del barrio La Esperanza.
Dudarás de todo lo que diga
menos de eso de los pies y las manos.
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Yo caminaré a lo largo de frontera
por tres días seguidos.
Juntando tus rastros uno a uno.
En un bar trocaré
estelas por nuevos inviernos,
más fríos
para que el hogar sea más acogedor.
De regreso
iré contando las extrañas leyendas
que han ido sucediendo en tu espalda
y en el lunar azul de tu cara.
Tú describirás cómo es ese mundo donde duermes,
plagado de colores y amantes de medianoche
y cómo le haces para ponerle vuelo a mis depresiones
buscando se vayan a posar
a los riscos inevitables de tu morenéz.

Luego aprenderás a mentir
como sólo miente quien tiene alas
y lo harás hasta quedarte dormida
sobre el algodón de una nube de albatros
perdidos a mitad del desierto.

Taparé tus pies
y aunque no quiera
me quedaré callado.



28

Terminal Laredo

POEMA PARA UNOS PIES PERFECTOS
Los pies de Melissa

Quizá por eso esos pies bailan solos
o quizá fue el toque de alguna hada
lo que les dio ese halo de misteriosa perfección.
Quizá esos pies tienen un nicho
en la casa de un foot-fetish que no deja que se maltraten
o quizá es por el vértigo que esos pies que no tocan el piso
porque ella es en verdad hermosa.
Quizá esos pies sólo sean el milagro
de algún santo varón metido en estas perversiones
o quizá esos pies oníricos
sólo viven en los cuentos eróticos.
Quizá esos pies son la máxima obra de arte
de algún buen cirujano plástico.
Quizá esos pies tienen pacto con el diablo
o con algún demonio al ras del piso
o quizá esos pies sólo viven
en mis más conflictivas aberraciones.
Quizá esos inmaculados pies
sean una señal acerca del fin del mundo.
¿Por qué son tan tersos y rosados esos pies?
Es cierto que no cargan mucho peso
porque ella es muy delgada
y airosa como toda mujer de la frontera.
Ella se pinta las uñas
porque sabe que idolatro sus pies.
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CAPERUCITA BESTIAL

A la vuelta de un instante
tres cabezas ruedan por el suelo.

Mi psicoanalista
me regaña.

Ella va de Lolita por la vida.
Su mirada me despelleja de toda realidad.

Nunca he sido un buena persona,
pero,

ella se muerde los dedos al hacer el amor.
No creo en el fetichismo,

mas,
 zapatos negros de tacones altos,

Olivia va de látex y cuero
y nunca ha sido una buena persona.

Altera el orden de las cosas.

Repto sigiloso por el canto de mentiras
que brota de su cuello.

Hay restos de amor en el lunar detrás de su cabellera
y yo aún buscando el ridículo traje de arlequín

entre los cadáveres de siempre.
Un último vistazo a su ombligo.

La falda negra de piel ya está rota y desgarrada.
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Un cero a la izquierda del tiempo,
a mano derecha su hombro

y “AIRES DEL TIEMPO” al dormir.

La psicópata y el infeliz
mueren cada noche en la ciudad.

Me desvisto al amanecer.
Mi psicoanalista
sugiere suicidio.
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EL POEMA DE LOU

Luo duerme
O simula que duerme.

El calor de la una de la tarde
Sobre la ciudad

Y la espalda desnuda de Lou.

Luo primavera
Sólo en recuerdos

A la hora de la siesta.

Lou acostada
Con su sexo rasurado

Y con todas las horas de la tarde.
Retoma el sueño,

Muerde mis preguntas, mis sinrazones.

Lou a cuentagotas
Por la acera norte del deseo

En tardes de lluvia,
Manos en los bolsillos
Y un adiós que se moja

En las esquinas.
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Lou en palabras,
Dibujos y frases

Que no son suyos.
La cruel sensación de su presencia

Cuando ya no está.

Lou a lo lejos
En tardes que no voltea.
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LOS POEMAS IMPOSIBLES

PREMIO NACIONAL DE POESÍA Y ARTES PLÁSTICAS “BÚHO 2000”

LOS POEMAS IMPOSIBLES
No culpes al poeta
por no poder volar.

1
La emancipación del sentimiento

Una mujer ebria desnuda
duerme en mi cama
cubierta sólo con la página roja del diario.

Es verano y la piel suda todos los excesos,
once campanadas,
casi mediodía,
la invasión de la pereza camino al trabajo.

La frontera dormita,
la calle huele a sal.

En un banco están aún los cadáveres intactos,
esperando el sepulcro,
antes autopsias con Gardel
reviviendo imágenes en un oscuro bar
donde nunca amanece.



34

Terminal Laredo

Un empalagoso perfume entibia la cama,
los ojos de una mujer emergen
entre los hielos de un vaso de ron.
El sexo huele a alcohol o viceversa,
le beso delicadamente la punta de los pies,
los vicios y las manos.
Un gato muerto en la terraza
se pudre al sol,
una llave gotea,
la regadera
acompasa el descuido.
La mujer de Laredo sabe a sal
y cerveza.

Una mujer ebria duerme en mi cama,
la resaca que da la vida le muerde los labios.
Está desnuda y la lamparilla del buró la descubre,
desconozco su piel,
cuando despierte no sé si me pedirá dinero
o  sonreirá buscando simple complicidad.

Una mujer ebria solloza en la cama,
Laredo se tiñe de rojo con el sol,
hay muchas historias que sólo salen por la noche
a merodear lejos de las luces y en las maquiladoras.
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Una mujer se ducha,
su cuerpo se evapora en milagros
y promesas de otras madrugadas,
el agua reaviva los acordes oxidados de la ciudad.
Tintineo de más campanas para correr la tarde.

Hay un cuento de horror escondido
en la humedad de este cuarto,

 deformado en el espejo
oscuro, inútil, desolado.

Casi en silencio
la sombra de otra mujer se corta las venas.

“... quién sabe si supieras
que aún dentro de mi alma...”

La voz de Gardel arrincona
 cada grito,

las imágenes pasan delirantes,
luego, sólo silencio.

La música del acordeón de las calles
me acompaña al trabajo.
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2

Las exequias de la soledad
No existe ese lejano lugar
que describes cuando lloras en la cama,
por eso tus caminos se llenan de muertos.
Es de día
y sigues sangrando todo lo que te duele.
Hay un pesado lastre
que deja rastro de grillos, fábulas, lunas, duendes;
última evocación de tierra húmeda,
crujir exasperante de palabras rancias.
Por eso
todos mis días los llenas con tus muertos.



37

Jacobo Mina

3

El color rojo
Ese absurdo suéter
Luces sobre la ciudad
Un nogal rompiendo el aire frío
Tarde que se expande ruidosamente
Un perfume penetrante
Un taconeo casi imperceptible
Tus formas imprescindibles
Locura confundible
La prueba del tacto
El sabor dulzón de tu boca
Confirmo que tu nombre
debe escribirse sólo con mayúsculas.

Ese ridículo suéter tirado a los pies de la cama
el color rojo corrido de tus labios.
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4

El poema cuatro se encuentra oculto
En los angustiosos ángulos de tiempo

En el aberrante tatuaje de una cruz gamada
Junto a la perforada caverna de tu ombligo.

Las marcas del vacío causan insomnio
Un trago de ron intenta reconciliar el sueño
Nunca le había hecho el amor a una mujer rapada

Una especie de clavo en la lengua
Olvido dormir

Cuando me aferro
A la argolla incrustada en tu pezón derecho

Un pinchazo al rozar tu seno izquierdo conecta mis sentidos
Mis labios sangran

Llevo meses sin dormir.
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5

SONIA Y LAS PEPITAS DE CALABAZA
La inocente voluptuosidad mueve la boca
el piso sucio y resbaladizo
un desodorante infame
empeora el ambiente del bar
minifalda y escote
firme carne púber a la vista para saciar el morbo
la Lolita se llama Norma, Sonia o Aurora
depende del día, la hora o el humor,
a veces pienso
que no hay nada más sexual que una mujer así
la líbido a tope,
el extraño sopor de la frontera
nos despierta en animal.



40

Terminal Laredo

6

La carne se seca al sol
pellejos que algunas aves picotean
el recuerdo de aquella repugnante vieja
de blancas carnes y olor a vida desperdiciada
se reaviva en estas sedientas tardes.

Carne salada sin sombra
en la mente
las noches en un hotel cercano al metro Taxqueña
la piel morena próxima a graduarse
olor a coco de mujer costeña
y todo aquello que quedó inconcluso.

Carne llena la tarde de salitroso hedor
el sol de una ciudad en medio del desierto
una mujer moja sus labios en cerveza,
labios rojos de placer resplandeciente
mascaradas invernales para disimular un poco
la eterna espera.

Trozos de carne muerta secándose al sol
duele más cada paso
la arena me hace cerrar los ojos
sólo queda polvo sobre las tumbas
pisadas que se oyen siniestras sobre tu agonía.
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Una casa abandonada, casi derruida.
Miles de moscas tapan el sol,
se posan en mis manos y en mi boca
no me puedo mover,
cierro los ojos
al zumbido
del cercano andar de la muerte.
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MAYRA DUERME

MENCIÓN HONORÍFICA V CONCURSO BINACIONAL DE POESÍA
FRONTERA–FORD  PELLICER-FROST

HISTORIAS DE MAYRA

1.- Maldita mujer de odio,
lunas y marzos.
Ente bestial de delgada cintura,
frágiles manos y tatuaje en el tobillo.
Tortuoso ser de delicado rostro,
aroma a frutas y mañanas sonrientes.

2.- Mis héroes murieron de melancolía,
cayeron sin poder realizar sus más grandes hazañas.
Murieron fulminados por los destellos lúdicos
que tu morena piel irradia.

3.- Pobre Mayra;
y pensar que tienes que cargar
con el peso inicuo de tu belleza a todos lados.

4.- No hay ciudades que lleven tu nombre,
pero sí un bar,  lo que es más meritorio.

5.- He vuelto a soñar dormido
para no recordar que te soñé.

6.- Hay días y partes de la ciudad por donde nunca vas.
¿Cómo morirán esas tardes?
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MAYRA EN COLORES FIJOS

I

La ciudad en jaque
Las piezas limitan sus movimientos

Ella previene
“CUIDADO SONRISA PELIGROSA”
Un movimiento absurdo
Peón por reina

Mayra parpadea
Torre por caballo
El alfil negro se pone de luto

Enroque, caballo y rey al ataque
Un nuevo parpadeo
Una luz blanca ensombrece los cuadros negros

Mayra vista de espaldas
Mate al rey



44

Terminal Laredo

II

El rubor de las mejillas  desvanecido,
corrido el lápiz de labios,
las piernas tambaleantes
y la ducha caliente.

Mayra de sabores perversos
en colores fijos
y en rebeldías.

Mayra glaciar
al deshielo de los instintos,
un poco eterna.

Termina la tierra
y comienza ese inmenso mar de lubricidades
que inunda de arena sus labios
y moja a los huraños gestos de la insensatez.

Mayra y su piel cortante
al toque filoso de la memoria.

Un holograma tridimensional de sangre
enmarca mi sombra en colores viciosos.
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Mayra a todo lo largo del tiempo
y en los nuevos rincones de su libertad,
prófuga del arcano.
“... ahora lo puedes decir...”

Mayra al final de la tarde
en cimientos de asfalto,
en sofisticados altares
y en ese ir y venir, incesante, por la imaginación.
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III

Mayra y una hectárea de fantasía.

Sus piernas en medias negras
y ligas blancas,
tableros perfectos.

Mayra en la negación del universo
y el sol que cambia de rumbo,
es el momento de redescubrir la tierra.

Parte una expedición de reconocimiento
por lo más inhóspito de su orografía.
“Un gran avance para la humanidad”.

La cartografía de su vientre y de otros valles.

Espeleología de momentos
“QUE RETIEMBLE EN SUS CENTROS LA TIERRA”

Magallanes
Elcano
Y la circunnavegación por sus caderas.
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Los caminos de oriente
y las cruzadas hacia esa tierra santa.
Las islas de los mares del sur
y esa diosa de la fertilidad en barro.
Mayra suda
y transpira los deseos
de una buena parte de la ciudad.

IV

Mayra en la memoria.

Icen banderas blancas
una tregua en esta guerra de cien años
y de dos que se aman.

Mayra enturbia
las tranquilas aguas de mis lagunas mentales.
“… todo en ti fue naufragio”

La calma después de la tormenta
cuando ya estás lejos.

Mas el viento aún sopla en tu dirección
“Tirad por la borda todo el lastre”.
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MAYRA AL FIN DEL MUNDO

Canciones lujuriosas
Arlequines muertos

por el camino
rombos negros

motas rojas
y un rastro de sangre

en las sábanas.

Un viento indecente
desempolva los deseos,
Mayra se deshoja
de sus helados pétalos de invierno,
nuevamente surge
la magia del nylon y el encaje,
la lencería negra que me vuelve un salvaje.
Se bifurca el camino,
La semana entera esperar por estas tres horas.
Yo nunca fumo.
Mayra cambia su apariencia
al verse salpicada
por una ola de recuerdos y remordimientos.
Trozos de inconsciencia
murmuran sus sueños,
los peces de la libido se van por el drenaje
cuando jala la cadena del tiempo
(“ya es demasiado tarde...”).
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Veo manchas sepias sobre sus lunares,
me vuelve a parpadear la cordura.
Se viste y su falda gris se ciñe como el asfalto
en tardes húmedas, un hilo se corre de la media.
Su cintura se estrecha en barricadas de cuero.
Un último beso antes de que se termine de vestir
para conjugar el verbo amar
en tiempo de frío
y café caliente.
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EL POEMA DE MAYRA

I

- Personaje de un cómic de los años 50’s
con la música de Queen de fondo.

- Habitando las nubes de todas nuestras aberraciones.
- En una cama que levita al ritmo de sus orgasmos.
- En el juzgado en donde incrimino a sus caderas por

causarme insomnios y desatar toda clase bajas pasiones.
- Surfeando miradas lascivas que son lanzadas desde la

esquina en donde la espero.
- En el concierto número 1 de Tchaikowsky, dirigido por

Karajan, ella al piano y yo al tocadiscos.
- Dormida a mi lado en un hotel de paso de la avenida

Madero en donde no importa el tiempo y  puede llegar
la noche.

Eso cuenta que sueña Mayra.
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II

Mayra cabalga desnuda sobre el lomo de los libros,
a través de llanos inexplorados de eróticas novelas,
largos caminos ondulantes de desesperados poemas,
luego se pone a descansar sobre las estadísticas:
- Mayra es 3/4 partes de agua
- Ella por sí sola es media cienmilésima parte de la

población de esta ciudad (que son 2).
- Es de 1 entre 5 693830 la probabilidad de que a sus 20

años le llegue la menopausia, aunque ella afirme lo
contrario.

- Más de 90 000 kilómetros de vasos sanguíneos tiene el
delicado y frágil cuerpo de Mayra.

- Su madurez sexual llegó cuando ella tenía 16 años, eso
quiere decir que hemos desperdiciado 5 años en encon-
trarnos por la ciudad.

- Un metro es la diez millonésima parte del cuadrante del
meridiano que pasa por Londres y ella sólo mide 1.55 m

- El 75% de mi cerebro cree que su sonrisa es perfecta.
- Otro 20% le ha encontrado ya otras perfecciones.
- El restante 5% cree que todo en ella es perfecto.
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III

La subversiva Mayra
comandante de las fuerzas lascivas de mi inconsciente
toma de rehén al poema
y amenaza con hacer voto de castidad
si no son satisfechas sus irrevocables demandas:
1 Que no vuelva a aparecer descalza en algún otro poema,

porque no le gusta que le vean los pies.
2 Que se pueda esconder en las oscuras intenciones de

este absurdo amor.
3 Que esto sea eterno.  (No se pudo)

Se descuida un momento y trato de rescatar al poema, pero...
lanitam, adagrala arbmos uT
.seip sut a atnup ed erpmeis

ajagsed es anañam aL
.osap ut ed séupsed y setna ne

aíd led otser lE
.atsa aidem a asnacsed

arbmos uT
setnerehocni sorecauga ed

.odapapme atreipsed em
adarim uT

 soicconiuqe sim a anilcni es
.arevamirp oveun ed se euq atsah

eneited es anera ed joler lE
.saígele satidéni ed odajauc

...no todos los rescates son exitosos.
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IV

Mayra, desnuda, indefensa,
en una ciudad que tiene más de ciento cincuenta años
contando la misma historia
que se repite a cada revolución
y cada vez que la tomo de la mano
en este amor clandestino
que va por los barrios en donde nadie nos conoce.
Cierro la ventana
y corro las cortinas
para alejar del mundo
a este amor de hoteles de paso.
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LOS LABERINTOS DE MAYRA

...es la infinita mortandad con que te envuelves
o la bucólica moral de tus arrepentimientos.

...y por las tardes me quedo tirado en la cama
o me voy a caminar por tu barrio.
Son tardes en que la muerte
viene disfrazada de soledad;
trata de seducirme hablándome al oído,
me dice cosas sobre tu infancia,
Lolita y más,
cosas dulces y belicosas,
razones mustias y preñadas odas
que se perdieron
para salar las heridas
de las catacumbas de la edad
y de lo lejano de mi invierno.

En estos momentos
no hay nada tan

triste como tu sonrisa.
Sangre en el comedor.

No hay más lastima
que la mía.
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VÓRTICE

I

Una roca cae
y ahora son mil rocas
para lapidarte sin prisas
tomándome todo el tiempo del desamparo.

Tu último gemido
es un cisne negro

que escapa de tu garganta.
Llegó la hora.

Una ventana
llena de ventanas,
en esta fila interminable
de edificios
en los suburbios de la ciudad.
Ante la inmensidad
toda clandestinidad es posible.

Mayra suburbana se fragmenta
en triángulos, rectángulos y trapecios.

Un arco invertido resbala de su cintura.
La alineación perfecta en el universo

de estos planetas del rencor y el olvido.
Un problema con mil soluciones que caen
y que ahora es sólo una solución:
la asimetría perfecta de sus labios
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y la mitad de la tarde en que tengo que trabajar
para recobrarme del desencanto de las palabras.

Los círculos encuentran
sus inanes vértices de tiempo,

la cordura de quien inmola
después de que todos cierran las persianas.

Una flor muere
de deseo cotidiano,
sus espinas raspan
los taburetes del alma.

Mil círculos pierden la conciencia
mientras espero en el andén

las últimas migajas de la memoria.
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II

Cientos de hormigas
sobre las paredes.
El vagón se llena de tránsfugas.

Me monto el disfraz diario
de solapas de melancolía.

Guardo en la gabardina
el recuerdo del húmedo musgo
de entre tus pálidos muslos,
abro los ojos.

Ella a tu relevo
(Mayra duerme en la chistera).

El rostro cansado,
la falda ceñida,

en el reloj
un par de manecillas que no paran

y llevan
todo el aliento de la noche,

en el tobillo una laureola tatuada,
y restos de amor en los labios.

El día empieza a desprender
la calurosa loza del sol,
ciudad calor amanece con luz en los párpados.

La blusa semitransparente,
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el cabello a lo punk,
el liguero que se marca en la falda

y yo  vagando por los estrechos pasillos de esta obsesión
 de verte en otros rostros.

El día se llena
de telarañas
y sobriedades
(un anciano le cede el asiento a un ebrio)
ya no sé lo que es normal.

Me apeo en la frontera
y ella se aleja

por los subterráneos del tiempo,
me entristece toda esta subjetividad.

Un par de manecillas que no paran
y tus gestos oblicuos

se quedan a lo largo del andén.
La estación está desierta,

nadie viene para acá.
Vuelve a escucharse
el canto de Mayra
(estamos tan lejos del mar...).
Es a la realidad
a lo que no me puedo acostumbrar.
Me cuesta tanto...

Mayra sale de la chistera.
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III

La cornisa está
a punto de ceder.

La distancia entre un punto indefinido
y otro inexistente suele ser

el espacio que ocupa mi realidad.
Un pavor me eriza la espalda.

Hay ciertas cosas
que te quisiera preguntar,

pero, el sólo pensar en tus respuestas
me da miedo.

La ciudad termina encerrándose
afuera de este cuarto.

Una guitarra se azota,
y el golpe acústico destruye el amanecer.

Una carcajada de teas apagadas
tiñe tu carmín en grana.

Mayra en la corrosión del tiempo
vira hacia todos lados

para no ver a nadie.
Mil muertos  con la cabeza tapada

por los olanes del silencio.
Hace tanto frío.
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Me desgañito gritando
lo que nunca quisiste oír.
...es la puerta del abismo
o una simple confusión rutinaria.

IV

Los años me mojan las barbas de la decadencia
(¿A dónde puedo ir ahora?).
Un reloj descalabra a Mayra
y la deja inconsciente por el resto del poema.

Es hora de desoxidar los naipes
y preparar el humo magenta

para apostar parte de la razón y
traer para acá la nostalgia

arrabalera de viejos tangos.
Es un juego en donde nadie gana,

pero todos perdemos una buena parte
de nuestros amargos resentimientos

y podemos volver a reanudar
este absurdo trozo de vida
ya un poco más livianos
y curtidos de estigmas.
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V

... en donde Mayra
es esa temible ave rapaz

que devora pequeños ratones
de cabellos rizados

y flores de noche buena
a mitad de marzo.



62

Terminal Laredo

CRÓNICAS DEL DESAMOR

1.- Me da pereza desatar las amarras,
sigo exhausto,
el sol me empieza a quemar;
suspiro, aspiro, expiro.
La arena me cierra los ojos.

2.- Me cuesta trabajo hilar dos palabras
o tres razones,
las incoherencias son repetitivas.
Sólo alcanzo a pegarme con resistol ciertos sentimientos.

3.- El marcador de mis afectos
ha quedado en ceros.

4.- Me da pereza desatar las amarras,
ya no hay motivos.
El eco no deja de repetir las ausencias.

5.- ... y luego estas mañanas
castradas de tu presencia.
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MAYRA DE MEDIANOCHE

I

EN DONDE LAS FANTASIAS DE MAYRA SON CONTADAS POR
EL GNOMO DE LOS DESEOS BAJO UNA LLUVIA HELADA DE

DESENCANTOS

Mayra puede tener mil nombres
en siniestro monopolio,
todos los nombres son suyos.
Un día amanece de Helena en el catecismo
y al siguiente es Cecilia en el burdel.
Una tarde camina de Alicia por campo
y comparte el té con el sombrerero,
luego es Beatriz amada por el poeta.
De noche muere degollada en una novela
y canta en el teatro.
El desafiante transformismo
hace brotar poesía en el desierto.
Abre los mares en un desplante bíblico,
al final se duerme como si nada hubiera sucedido.

Afuera la lluvia hace más fría la tarde
hay que dormir abrazados

El jardín huele a viejos tiempos
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II

EN DONDE MAYRA PREGUNTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE
LA POESÍA A LA HORA DE LOS DESAGRAVIOS Y COMO INFLU-
YE  EL FACTOR FRONTERA EN LA RECONCILIACIÓN DE LOS

SUEÑOS.

Se perdió el ímpetu
cuando se levantó el censo.
La lealtad estaba despoblada
y era insultante
el hacinamiento en la soledad.
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III

EL CRIMEN PERFECTO
O SÓLO UN ACTO DE PRESTIDIGITACIÓN:

En un abrir y cerrar de ojos
Mayra desaparece de la faz de la tierra,
no hay rastro de ella.
Ese día caminábamos  bajo el sol,
me entretuve dejando pasar al equinoccio
y cuando me di cuenta
había desaparecido.
Los investigadores tienen varias hipótesis:
A) Todo se repite. La nada es el lugar de origen.
B) Soy la vil reencarnación de un poeta errante.
C) Mayra caduca cada invierno.
D) Mayra nunca existió, sólo fue producto de la

desquiciada mente del poeta abajo firmante.
E) El final siempre debe ser triste.
F Hay un universo paralelo en donde aún amo a Mayra.



66

Terminal Laredo

IV

POEMA QUE HABLA SOBRE LA VEZ QUE BUSCANDO DESESPE-
RADAMENTE UN SALVAVIDAS O ESA PEQUEÑA TABLA QUE

NOS AYUDA A MANTENERNOS A FLOTE CUANDO LA CO-
RRIENTE NOS ARRASTRA PENA ADENTRO APARECIÓ UNA

ESTATUA DE MAYRA EN EL FONDO DEL MAR.

La reconversión tiene varios caminos
(pero, en Laredo, el mar está tan lejos).
Entiendo la soledad del peñón de Bernal
cuando me pongo detrás de la máscara del misterioso “Hombre
de lo Absurdo”
súper héroe del desengaño y la frustración
y de esas tonterías que suelo hacer en estos casos.
¿Ahora qué debo hacer?

¿Mayra es culpable o
alegará locura pasajera?

“El mar del olvido es tan profundo y oscuro”
Fue lo último que dijo.
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ÚLTIMO POEMA DE AMOR Y SANGRE

Desaventuras pactadas al inicio de una noche,
hay un espiral de incoherencias

a través de tu mirada.
Un momento de silencio y las ausencias se esconden.
No puedo mirar por la neblina que dibujan tus manos.

Sólo
la soledad

se ve
claramente.

Nuestra poesía                                                          Tu rostro
Sangra de un costado.                                                    refleja
Escurre sangre roja y verde;                                            al sol
Sangre amarilla de otoños a las 6 de la tarde;        un infierno
Sangre azul del frío de tus noviembres               y ese alocado
Y sangre morada como tus labios;                           parpadear
Se coagulan las prosas negras de marzo                        de ave
Y las canciones muertas de color sepia.                  que siente

Un tango me salpica la camisa.                                       parte
de mi  cuerpo.

Nuestros sonetos son muy espesos                        Mis manos
Por eso no se decantan.                                  no me alcanzan
                                                                                    a cubrir
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Suturo las heridas con el delgado hilo de tu bikini,   de tu sombra.
Antes de que escapen tus odas                                       Llegó
(¡Oh, erótica Mayra                                              el momento
mi vicio es tu amor ! ).                                         de atreverse
No me gusta el tono rosa cursi                                   a soñar,
de un poema de amor,                            me meto a tu cabeza
lo extirpo.                                                              por tu oído

para escuchar
Se salvan varios autores.                           a tus pensamientos
                                                                             por adentro
Limpio la pus gris de las letanías                               y por fin
                                                                                me entero
Revive la poesía,                                                         de todo
tus pies y los míos han dejado de estar fríos.          lo que haz
                                                                                                             querido
                                                                                                             ocultar.
                                                                                He vuelto
                                                                                a ser feliz.
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EL POEMA DE LAS ORQUÍDEAS QUEMADAS

Una tarde desapareció Mayra
Y se incendiaron todos los poemas.

La esperé varios inviernos
mas las orquídeas no aguantaron.

I
Mis pies hacen crujir

los restos de las orquídeas quemadas,
el invierno es doble.

II
Los días siempre llegan
cuando uno los espera
como tu cumpleaños,

pero el día de las orquídeas
nunca llegó,

¡Qué lento es el tiempo cuando uno espera!

III
Una pertinaz llovizna de melancolía

quemó a la orquídea muerta
de tu ausencia.
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IV
Hay un mar de cenizas

cuando despierto
en la cama del hotel de paso de tu vida,

mis manos están sucias
y el viento no refresca.

V
¿Sientes como se va hilvanando el silencio?
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OLIVIA ES UNA ACEITUNA

MENCIÓN HONORÍFICA
“PREMIO NACIONAL DE POESÍA
IGNACIO M. ALTAMIRANO 2006”

CANCIÓN DEL DESIERTO

Una casa sin cerrojos
En medio del desierto.

 Un paseo a lo largo de la nada

1

A partir de aquí
no sé que es real o no.

Qué puede marcar un lamento azul
Si las horas ya están señaladas.
Nos ha marcado el tiempo con la densidad del pasado.

La frontera se derrite.
La madera se queja golpeada por el viento.
Un pulpo se descongela en la tarja de la cocina,
inmóvil, inútil;
inicuo, como lo escrito en este papel,
como estas palabras atrofiadas,
como esta espera mal pronunciada.
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El desierto al sur de la frontera:
Enmarca un paisaje de mezquites, arena e inmensidad;
lejos de la ciudad, de los caminos,
                                                               de la razón.
Del convoy de los desprecios
empieza a apearse los sueños.
Se van apagado lentamente.

Aquí es cuando entra de lleno el silencio y la soledad.
El papel en que está escrito este poema

empieza a deshacerse entre las manos del lector.
Este poema es un lamento muy viejo,

lo traigo clavado desde el primer otoño,
 a pasado tanto que no lo recuerdan ni los que tienen memoria.

Chapoteo los dedos en el agua helada del pulpo
como tratando de revivir lo muerto,
todo el tiempo,
tratando de revivir lo muerto.

La casa no tiene cerrojos,
nadie viene,
nadie pasa por aquí,
estos son caminos perdidos en el desierto.

La calma
se vistió con el abrigo de desesperanza que Ella dejó.
Desde entonces hiberna aquí.
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A lo lejos
el miedo disimulado
se pega a la espalda de los que pasaron un día
por Laredo-mendrugo-ciudad.
… nada es igual…

Se empiezan a quedar los párrafos inconclusos.
Al escribir esto, volteo alrededor y todo se va empolvando.

Hace tiempo que me esperan estas palabras,
ya no podían esperar.

Blasfemia,
hondura de odio.
Esto no cicatrizará con años,
ni con alcohol.

El calor vuelve pegajosos los parpados.
Las miradas cuestan trabajo,
Cansan, duelen.
Son tardes de prolongado bostezo.
Canícula sin sombra,
una vida secándose al sol.

El aire es tan denso
que hay días que se puede cortar.
La lengua se atrofia al no decir nada,
me asfixia el minutero.
No hay calendario que resista tanto abandono.



74

Terminal Laredo

Chapoteo los dedos en el agua fría
como tratando de revivir lo muerto.

Además del molusco,
cientos de cadáveres
esperan ser descongelados este verano.
Heladeras repletas de muertos.

Una caravana de espectros
en medio del desierto
esperan su turno.

2

Después de una vida
me doy cuenta

que siempre he caminado en círculos
Gira este mundo de mediodía,
arena y muro,
sol que deshidrata,
la tierra disecada al desamparo.
Sentada al sol,
una mujer olvidada,
bate una ascética masilla
de lágrimas, arena y recuerdos,
moldea los abstractos secretos del amor.
Está cansada de buscar
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algo que cree perdido.
Bebe en los guijarros exiguos del amor,
sangran sus labios terrosos,
cicatrices en el rostro,
llagas en el sexo,
sueños lacerados.
“Detrás del muro está el mar”
Dicen las gaviotas.
Yo sé que las gaviotas mienten,
en este poema sólo hay soledad.

Desempolvo tu cabellera
para con ella cubrirme

y  que no me dañen más
las noches del desierto.

3

Me corto pedazos de piel,
los pego sobre la ventana.
Dérmicos triángulos
que tornan rojos todos los paisajes.

La mujer de labios terrosos
arrastra los pies y sus amantes.
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El tiempo desteñido por el silencio,
el llanto marcado en las almohadas,
la ventana llena de cicatrices.
Insectos simulando noches.

El piso se llena de sangre.
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LOS POEMAS DE LA VIDA Y LA MUERTE

EL ORIGEN DEL CAOS

En playa Laredo vive una mujer
en la concha vacía de un caracol.

La oscura muerte pasa disfrazada de estrellas.
Hay días en que no puede explotar el amanecer.
Se escucha como se aproxima,
mas, nunca llega.
Aquí
la realidad,
literalmente,
está sostenida con alfileres.

Retazos vitales
van desde el oblicuo vientre
de la mujer que vive
en la concha vacía de un caracol
hasta la última estación de la ruta de la agonía
circundando por el camino de campos anaranjados
donde cazan los traidores.
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El día llena al camino
de olores tenues,
de caricias tersas,
de polvos marginales,
de melancólicas sonrisas,
de falsos mares,
de tatuajes en la espalda,
de nombres que hacen malabares en la mente
y que luego silentes
se esconden al ponerse el sol.
Cuarenta grados durante el verano,
Laredo huele a sudor.

Todos los días,
antes de clarear,
renace la frontera
como parte olvidada del mundo.
Se agolpan las distancias,
no se puede dar marcha atrás.
El camino siempre fue invisible.

Un lamento sale de la concha vacía de un caracol.
Son muchos nombres, otra vez los nombres,
todos se olvidan.

Sombras en fuga.
Largo camino por las riberas del sueño.
Todos se marcharon.



79

Jacobo Mina

EL OTRO CAOS

Soy náufrago de los laberínticos surcos de las sábanas.
Del otro lado de la cama,
la piel morena de una mujer
me vuelve un ser demencial.
Una animal cautivo.
Al acecho me amanso a sus pies,
flotan lento mis perversiones.
Una sola noche no alcanza.
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EL GÉNESIS  DEL OTRO CAOS Y LA
EXPLICACIÓN DEL SOL
(Ella crea soles con las manos)

1

Todas las mañanas
Olivia crea pequeños soles con las manos.
Frota las manos
y el mundo empieza a girar en destellos,
Laredo se calienta,
En toda la tierra se reinventa la vida.

Las secretarias se despojan de sus medias.
Desatan su corbata los oficinistas.
Los niños nadan en las fuentes.
Los amantes buscan un hotel con aire acondicionado.
Mis tormentas se alejan.

El calor se desparrama en el horizonte del tiempo.
Cuando Olivia sonríe y cierra los ojos
crea soles más pequeños,
como la conciencia del amor.
Pequeños soles que mueren fulminados al suspirar,
los transeúntes callan,
los tránsfugas toman bandera,
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el viento le levanta la falda.
La imagen de sus piernas tornasoladas
apaga la tarde.

2

Olivia mide el tiempo
con su reloj de planetas
y cuando un cometa lo anuncia,
Ella crea un nuevo sol.
Otra vez el caos.

Las aves se desorientan
toman el autobús equivocado,
nunca llegan al sur,
mueren de frío.
Los ecologistas la odian.

Los nuevos soles son pesados
por que duran  toda mi sobriedad.

Cuando Olivia despierta de buen humor
la ciudad se llena de soles.
Cada persona tiene su sol,
decenas de soles botan por las calles.
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Los ambulantes los recogen
y luego los venden en el parque
a los gringos que se los llevan a Texas,
tienen tan poco con que alumbrarse
en el estado de la oscuridad solitaria
donde la muerte es necesidad y obligación.
Olivia también conoce la densidad del color,
me pone un arco iris en los hombros
y por momentos siento cuanto pesa la luz,
ahora sé por qué los poetas prefieren las sombras.
Cambia el color del canto
y la claridad castaña de sus ojos.

Reinventa nuevos colores con sabor rojo-grosella
escribo su nombre con mayúsculas verdegranas
y contornos ambarazulados.

La ciudad sonríe con asfalto morado
y semáforos llenos de color.
Los odios y las frustraciones
transitan en colores pastel.
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EL FALSO GÉNESIS

1

Ella,
 como yo,
con el tiempo se fue volviendo transparente,
más tarde,
la ciudad también se fue volviendo transparente,
silenciosa,
vacía,
todos se fueron,
murmullos y tempestades sobre las ruinas.
Ahora cada vez que llueve
una boca húmeda
roza unas caderas de piel morena.

Los amantes se empiezan a volver transparentes,
se reflejan en lunas de polvo,
en un llanto de metal que se va oxidando,
en la lenta corrosión de octubre.
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A lo largo del río
una sombra se despide antes que termine el verano.
Esta sombra puede ser una mujer,
un mojado,
una historia
o parte de lo perdido.
Una sombra que no se verá jamás.

2

Una A de plástico en medio de la calle
va perdiendo su color.
Pedazos de asfalto
la acercan al olvido.

La A grita a cada paso de llantas,
a cada raspón de tus uñas en mi espalda,
a cada invasión de hormigas en mi calma,
a cada golpe de invierno en mi cama,
a cada caricia tuya que me he perdido.
En el B_R
un rombo de neón ilumina el espejo detrás de la barra,
gestos en naranja.
Extraño sus ojos.
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Éxodo pasional a Dallas, Austin o Chicago.
Nunca volvió.

Esta es una ciudad de paso como toda frontera.

Incomprendido como el B_R .

Había una mesa de billar
donde iba pegándome con yurex a la vida.
Ella trazó un laberinto de besos rojos alrededor,
paño verde,
vida lenta
ató un listón azul a mis rodillas.

Me quedé esperando en este lugar.

La música de armónica suena triste
en el rostro de un bracero de la plaza Juárez.
De aquí en adelante
el alma mira siempre más allá
de donde se pierde el rencor.



86

Terminal Laredo

DESCOMUNAL ORGÍA DE TODOS
LOS PERSONAJES

A diario se escribe esta perenne historia fronteriza

El oblicuo sol de la tarde
Ilumina una gris telaraña de voces
que se forma cada noche
en algún codo del río.

Cada sombra queda manchada de su voz,
la suerte inerte del desarraigado.

En la oscuridad me abrazo de Olivia.
Cierro los ojos.

Afuera,
del otro lado del río,
los nuevos jinetes del Apocalipsis
van de Border patrol, Custom homeland, police o Army
lacerando al paisanaje.

Hasta la muerte se avergüenza.
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LA REIVINDICACIÓN DE LA VIDA

1

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS

Un día llegó a mi cuarto Olivia
con un heptágono impreso en la espalda.
Traía
un rectángulo
que era un cuadro
y lo colgué en la pared
Me habló de las formas geométricas
que están agobiando a la humanidad.

Contó de la mujer
que fue seducida por un trapecio, un cono y la soledad.
Del rombo que saltó de la cornisa
decepcionado de la vulnerabilidad de sus vértices,
del elipse que se esconde en las palabras
y en los confesionarios.

Dos pequeños cubos penden de sus orejas.
Su piel huele a coco,
su sonrisa es un arco invertido.
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Me enamoré del crespo triángulo
de la entrepierna de esta mujer,
sabor a canela,
que calza vuelo de tucanes y eclipses.

2

LOS SUEÑOS

Un frío día soleado
Olivia despertó
Sin abrir los ojos
dijo con una maliciosa sonrisa
- soñé que era un poema
yo aún era el escarabajo
antes de convertirme en Gregorio Samsa.
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UN LUGAR QUE DICE NADA

I

Un haz de luz en medio de la penumbra
nos dice mucho o poco, Olivia,
todo depende del onírico lugar
donde dejamos escondidos los sentimientos.
Cierra los ojos
y siente como empieza a andar la frontera.

Un haz de luz corta perpendicularmente
la emplomada oscuridad de nuestro cuarto.
La luz de esta mañana muestra una frontera
convertida en ruinas,
débil y ojerosa.
Usurpamos sueños difusos,
amaneceres débiles,
miseria penetrante.

La vida se está volviendo inasible,
En estos momentos, al menos,
tengo tu cintura.
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Un rayo de sol en medio de la oscuridad del cuarto
con su vulnerabilidad matinal
ha impregnado de desconfianzas
las efímeras celosías de este amor.
Es noviembre y el frío hace jirones la mañana.

II

Hay días que una sonrisa con el labial corrido lo dice todo,
luego hay que limpiar el rostro para quitar la pintura triste,
escribir nuevos poemas desgarradores,
hacer herir la memoria, luz silenciosa de invierno,
incesante desfile de nostalgias,
el frío hace llagas de miedos y pequeñas pesadillas.

Hoy no digo nada que pueda abrir recuerdos.

Una pequeña caja de soledad sobre tu regazo,
decorada con la desagradable aspereza de la verdad.

Un poco de muerte
sobre el cielo amarillo
de esta tarde gris.
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La frontera se quiebra en las manos del invierno.
Hay una luz que cada vez está más lejos
luego la exasperante oscuridad que nos recuerda
que en medio del desierto estamos solos y ciegos.

III

Olivia desnuda.
Un haz de luz amarillento en la penumbra
roza sus vanidosos muslos,
la tarde toma el sabor a dátil de su sexo.
Olor a nueces por la calle.
Me paro en una desolada esquina
de la ciudad donde se acaba la patria.
Los relojes apuran el paso.
La frontera se cierra
entre miradas de gente que pasa,
entre acordeones con el fuelle roto
que solo saben cantar lamentos.
La convulsa sobriedad del río Bravo
hoy pesa más.

Del zócalo de la ciudad de México
al puente de Laredo la distancia se cuenta en vidas.
Transitado camino a la desolación
(Esto se pudiera contar en noches,
pero, sería muy complicado).
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Una vida equivale a un sueño,
muchas veces no alcanzado.

Esta es la vida de todos
los que se derrumbaron en el camino,
por eso la carretera se anega de polvo.
por eso muchas muertes se cubren de polvo,
por eso todos los pasos pululan en polvo.
Por eso el tosco camino
es tan silencioso.

Las mentiras duelen en la piel.
La frontera se cubre con rostros en ruina,
opaco espejismo de mentiras decanta la huida.

Un haz de luz en medio de la penumbra,
la sonrisa a media luz,
los brazos desnudos de Olivia.
El adiós no es lo más cruel en estas tardes.

Camino por la calle de los silencios
Sin rumbo.

El tren se escucha lejos

Ha empezado a helar.
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UN ENDEBLE MAR

I

Era un endeble mar que se rompía en olas,
Era un somero mar destiñendo deseos.
Eran los pies mojados del desencanto,
Era el alarido de tantas mentiras en la piel.

Era la espuma como velo de novia,
Era el viento que se perdía en el tiempo.
Era besar unos labios salados.
Era la platina luna entre pegazos.

Era buscar un lugar entre las rocas donde descansar.
Era un sucio mantel con encaje en las orillas
Eran sus grandes ojos reflejando el atardecer.
Era una mujer
                              y el mar.
Luego…
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II

Era el último suspiro ahogado.
Era el tañer desamparado de su suicidio.
Era saber que todo se ha perdido.

Todo pasa animado por el viento,
todo queda atrapado en la fina arena.

Una mujer camina a la orilla del mar
como promesa que cumple la noche.
Los fantasmas oxidados de cada primavera,
el balcón con alcatraces buscando los remanentes del sol.
Era el pequeño lunar azul junto su boca,
era una forzada sonrisa llevada por el ocaso.

Era un endeble mar que se rompía en olas…



95

Jacobo Mina

POEMA MAYÚSCULO PARA ELLA QUE
SIEMPRE SONRÍE

Olivia dejó colgada a la tarde
de un ala

Ella si sonríe se ve mejor
La tarde se ve mejor

6:00 p.m.
Las sombras se empiezan a alargar
hasta convertirse en noche

Mujer que rompe con su nombre
las tardes de invierno

La hora de la salida del trabajo
El barrio recobra vida
El billar se llena
La hora del dominó

Ella sonríe
El barrio se paraliza

Murmullos y silbidos
antes de la cena

Cuando ella sonríe
Se ve más morena

Se nota más la sonrisa
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La tarde toma un aire tropical
cuando se ve envuelta
por ese olor a hierbabuena y coco
que emana de su ropa interior

Ella sonríe
La tarde se ve mejor
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EL INFIERNO SE DIVIDE EN CÍRCULOS

Una gastada sonrisa
Simula un complaciente adiós
(¿Dónde quedaron mis cosas buenas?
¿La frontera me ha embarrado su maldad ingenua?)

La ciudad se divide en círculos
El país se divide en círculos

Me pierde la ansiedad
Delimitas tu odio a un mundo de fantasía
Verdaderamente aquí es el límite de la realidad
No hay lugar donde te puedas esconder
Hay esquinas gastadas de soledad
Hay gajos del amor desmarañado
Faz de medianoche
Que preña al alma de rencores
No tiene sentido caminar sin rumbo todas las noches
Las calles no llevan a ninguna parte

La ciudad se empolva
Me carcome esta maldita lujuria

Aún oigo el crujir al atravesar las sombras
Aún duele pasar de largo por los andenes del olvido
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Aún quiero despellejar los sentimientos y dejarlos en carne viva
Aún creo sentir su respiración en mi vientre
Aún veo esa mueca de engaño
Aún veo su cuerpo desnudo y complaciente
Última visión antes de la locura

La busco en todos los rostros
En todos los retratos

El infierno se divide en círculos
Un cuerpo se desploma

El silencio filoso de una navaja
La sombra nogal
De sus ojos fijos mirando hacia arriba

El silencio repite a cada rato
El infierno se divide en círculos
La ciudad se baña en sangre.
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POEMAS PARA UN DOMINGO

LLENO MIS BOLSILLOS CON CUENTAS DE

TERCIOPELO NEGRO Y TUS FORMAS ENVUELTAS EN ENCAJE

Lo idóneo sería romper estas hedonistas noches
En pequeñas fogatas que enturbien al amor

En un gran fogón incendiar todo lo que te reprime
Despeñar tu inhibición

Dejar que el placer nos marque el arribo a tus puertos

Naufragar por los minúsculos huracanes
Que se arremolinan en tu sexo

Que las yemas de mis dedos solivianten tus pezones

Más tarde
Trocar besos por estrellas

Que la Vía Láctea
Ilumine tu piel morena de media noche

Relamer en tus labios lo que queda del deseo
Saborear la piel acanelada

Intentar hacer eternos los placeres

Luego
Somnolientos

Caer exhaustos de caricias
 Madrugadas y besos
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POEMA 2

Hoy hay tan poco que decir que me siento afortunado.
El sabor a sal en tu boca y
la vela del buró apagada.

El vaso de cerveza a la mitad
y tu sostén tirado junto al ropero.

Tu sonrisa
y tus malas palabras al hacer el amor.

Estas mañanas
hay tan poco que decir que me siento afortunado.

POEMA 3

Los mercaderes del silencio
trataron de usurpar el concepto perdido

de la imaginación soñadora.
Toneladas de lentas tardes creadoras
escaparon antes de ser devoradas
por el desesperante hastío.

La silueta de Olivia se traza moldeada por el viento,
lleva una sonrisa en los brazos.

Invadieron la zona de la iluminación artificial
para edificar grandiosos monumentos a la última sombra.
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POEMA 4

La fatalidad del poema perdido
desgarró la contemplación ya gastada
de un viejo recurso siempre utilizado.

Olivia se ha escondido
detrás de la escenografía preparada
para el funeral del río inanimado.

La creciente inunda al poema
y lo cercena por el título.

POEMA 5

Al compás de música fresca
Al pesado andar del tiempo
Al desnudarse los árboles

Al rojizo atardecer de la ciudad
Al caminar por las noches

Al tratar de sublevar la conciencia
Al saber la verdad

Al recordarte cuando marchábamos en octubre
Al recordarte en octubre
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POEMA 6

Nueve caracoles marinos
Dos conchas de ostión

Una pequeña almeja entre tus piernas
Una cajetilla de cigarros en el cajón del buró

Una estalactita de sal en la cocina
Miles de hormigas en el jardín
Un par de fresas en tus senos

La piel espolvoreada de canela
Varios lunares en el cuello

El canario que pintaste a rayas
Tus zapatos en el comedor

El olor de tu sexo
La envidia del mundo

Nuestra canción favorita
Todo eso comprueba que de ese amor

Aún quedan rastros
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POEMA 7

¿Qué endeble distancia separa al amor del odio?
¿Por qué tardan tanto en cerrar estas heridas?

POEMA 8

...y al final la segunda reencarnación de tu sexo
me asaltó inesperadamente

en la cálida oscuridad de un hotel.
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POEMA PARA NO CREER EN OLIVIA

Olivia cambia a diario con los atardeceres y
 con las dudas que llegan en la noche.

No puedo creer en ti, Olivia;
aunque la noche caiga en las exageraciones
que produce la nuez deificada de tu insomnio
(sabes que cuando uno es sólo un soplo de irrealidades hay muchas
cosas en las que no puedes creer).
Mis manos no se traman aún
sobre el perfumado llano de tu espalda
(no hay indicios de verdad en el patíbulo de las afirmaciones).
Mis dedos se decantan temerosos por tu vientre
ahora voy sigiloso por las puertas y ventanas de tu cuerpo
de entrepaños abiertos y apacibles carcajadas forzadas
(los motivos de la razón cuelgan de las ancestrales celosías de
mi locura).
Hay una cortinilla de claroscuros
que separa la vulnerable ficción de tu recuerdo
y el pueril rostro con el que ahora te disfrazas
(la mañana es el último eslabón de distancia y yo no pienso ir
mas allá de tu invierno).
No puedo creer en ti, Olivia;
la lluvia me dobla los ángulos y tú me desarmas a miradas
(como cuando los cuervos que van de metamorfosis a quetzales).
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Tus noches de roce con las yemas de los dedos,
sofocando los sentidos e inundando los poros
(bien sabes que hay un poco de virtud en la desmemoria).

Llego a tu I griega  (Y),
a esa aromática zona lacustre del deseo
(en esta historia ya no hay rincones inéditos).
No puedo creer en ti, Olivia;
por que mis moldes ya están fríos y vacíos
como tus pretextos, casi transparentes.

Olivia no dice nada
y se esconde
entre las sábanas.
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