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Nuevamente nos volvemos a encontrar

Poesía por Víctor M. Navarro

Nuevamente nos volvemos a encontrar
(Para Ignacio Trejo Fuentes)

Por Víctor M. Navarro, México

Así las noches más allá de las noches
los tragos, la risa y una ruta inmensa
Rostros los amigos en vuelo
Casa y canciones brillan en este radio
Discos que dan sol, emergencia del comentario
Un departamento en Santa María la Rivera
recibe libros, voces y una canción
que a todas horas se repite
Nuevamente canta Enrique Guzmán con la
espuma de nuestros juegos
palabras que siembran su naturaleza,
serpentean y nadan contra la corriente.
Pero es la puerta en esas sensaciones
el jolgorio con poemas, prosas y requiebros
la substancia siempre viva
el verbo reciclando
el amor, los cuates y mucho,
mucho para que la historia
nos deje con puntos y seguido...
pero ¡ya!, esto sabe a pura nostalgia
a pedazo de pastel
es la mancha del cursi perfecto
como diría Homero Simpson:
estoy más sucio que un francés

HOY ME DESPERTE CON TU MUERTE 29-01-99
Para Jaime Reyes, hoy y siempre

Hoy me desperté de mal humor
incómodo, se me cayeron dos focos
de las manos y muchos cristales
estallaron la memoria
Aún no sabía que estabas muerto
pero la vieja vecindad de Mixcoac
las fiestas la fogata la poesía
los Rolling con cigarrillos al atardecer
empaparon de sonámbulos amorosos
los minutos que caminé en sentido



contrario
(a ti te debo la poesía, cierta heterodoxia
las primeras imágenes semanales
de un calendario con señas de identidad)
Fui a la tintorería, compré el periódico
con un grito atorado en los ojos
leí la nota de tu partida...
nunca antes la sensación de perder
un poeta tan cercano
camarada de sangre hermano con
puestos en el mercado que nunca
fueron tuyos, pero sí la palabra
Entonces me quedé con las visitas
a tu templo de acupuntura
donde extraño la calma de tu lenguaje
la fuerza y el descubrimiento
un incienso que arde cuerpo adentro
y no puedo sucumbir porque oigo
ese humo que tantas veces
respiramos
y me guardo hoy en tu raíz
amarga, en tus ganas de volar
espacios benditos que se pueblan
de tu sabiduría
Jaime estás en cada una de las
letras de tu nombre sin poder
evaporar los momentos que
se tranzan del amor a lo sublime.
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