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Poemas

Luis Felipe Fabre

Sumi-e

Una piedra sobre otra piedra: así comienza 
una montaña.

Una montaña: 
inmenso bulto de silencio. Una piedra: 
pequeño bulto de silencio. Inmenso y pequeño: un bonsái. 

Un monje en los ojos rasgados de otro monje: ¡budistas!

Una montaña 
o dos o tres o cuatro que ya van siendo cordillera. ~

Sutra de la vaca
para Eduardo Milán

Una vaca: 
blanca y negra. Rumiando pasto: verde. 
Y encima el cielo

y en el cielo 
una nube color de nube y tras la nube

otra vez el cielo: azul celeste: el color 
del divino Vishnú obsequiando un loto.

Azul: la piel del divino Vishnú. 
Celeste: la acción de obsequiar un loto.

Otro loto: blanco 
dejando de ser blanco: blanca
nube disipada: meditación.

Y la vaca
rumiando lotos la muy sagrada: 
yoga, desyoga, reyoga. ~

• Luis Felipe Fabre nació en la Ciudad de México en 1974. Ha publicado los libros de poesía Vida quieta (Instituto de Cultura
de la Ciudad de México / Parque Lira, 2000) y Una temporada en el Mictlán (Mantarraya Ediciones, 2003), así como el volumen
de ensayos Leyendo agujeros, ensayos sobre (des)escritura, antiescritura y no escritura (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2005). 



Modelo de aerófono globular
con decoración tipo maya.
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Juan Carlos Gómez

Brooklyn Bridge

Camino como niño
admirando los rascacielos.
Cuando el cielo parece de arco iris
y está la noche próxima a caer 
se sacude el llanto de los emigrantes 
de los que hicieron este puente 
o como los de mi país que no pueden 
cruzarlo totalmente.

El puente de estructuras centenarias
el puente de las películas 
y de los ríos místicos
de donde se pudiera 
ver realmente la libertad
y no sólo una estatua donada 
por los franceses. ~

• Juan Carlos Gómez (Uruapan, Michoacán, 1952) ha publicado tres libros de poesía: Luz y piel
(Anfión, 1985), Luciérnagas y rupturas (UAM, 1991) y El horizonte cada día más cercano (Ediciones
del Milenio, 1995). Algunos de sus textos han aparecido en revistas y suplementos culturales.




