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"Poesía sin Espíritu" por Juan Pablo Melizza
miércoles, 21 de enero de 2009

&ldquo;La poesía está profesionalizada en las revistas que se proclaman diarios del género. El que mejor se distancia
de lo que siente resulta ser el poeta por excelencia, el autor maduro que transforma el arte poético en carnada para los
forenses de la gramática, para los &ldquo;manualísticos&rdquo; de la literatura, los que llevan la máscara cínica de una
poética transformada en etiqueta frívola para reuniones respingadas y efemérides miopes.
www.puenLa poesía, en ciertos lugares, se ha vuelto un rito inaccesible, una conversación entre alumnos y profesores de
una facultad con muchos estudiantes y cada vez menos graduados. Demasiada pompa cuando en el fondo todavía no
sabemos que carajo es la poesía&hellip;Y mejor que así sea&hellip; ¿Para qué saberlo&hellip;?&rdquo;
&ldquo;Sumerge tu alma en el amor&rdquo;,
En la canción &ldquo;Street spirit&rdquo;, de Radiohead
I
¿Nadie a quien decírselo?Jamás aprenderé a sacrificar la poesía
en el agua helada que beben los dueños de las palabras.No sé de las distancias ni de las emociones muertas
en el discurso de los cuerpos que concentran su luz
en una mirada opaca.Nadie por aquí;
la noche nace insoportable
y la idea de Dios no abarca
mi soledad.Nadie para mirar las estrellas
que se caen a pedazos
y maltratan la inocencia fugaz
de los ángeles malditos que tienen
miedo de volar.Nadie a quien decirle todas estas brutalidades
dibujadas con tizas de hielo
en los ojos de los que inventaron
la poesía sin espíritu.
II
Ni siquiera el odio
y su caricia brutal,
esos animales breves
que huelen la sangre
y los excita
el paraíso
del miedo.Ni siquiera el beso
que lastima herido de memoria
tristecuando la desesperación se sabe
interminable.
III
El náufrago y la sed y el abrazo de aire frío,
la noche y sus reptiles negros en harapos,
el rostro deshuesado del que sólo sabe irse,los fuegos grises de la nostalgia descubriendo
los ojos vaciados de todo llanto&hellip;Se acabaron las ternuras calculadas para calmar
la soledad y sus padres de sangre mutilada.&hellip;El paisaje de la mañana imita la sombra
del infierno que se desnuda cuando el sol muere
sin remedio...
tesamarillos.com (Una revista que sucede) www.nubespurpuras.blogspot.com (Bitácora de
Nadie)www.idiotafabuloso.blogspot.com (...Anoche fui la sombra de un sueño que nadie tuvo...)
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