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VVVVVolvolvolvolvolver sobrer sobrer sobrer sobrer sobre nosotre nosotre nosotre nosotre nosotrososososos
Aquí no está tu nombre

¡Oh noche que juntaste

 amado con amada,

Amada en el amado transformada!

San Juan de la Cruz

Si no fuera por tus muslos

si no fuera por tus muslos

el verso anterior no sería tan nostálgico

no seria como fue    aquella noche   lo recuerdas

que te leí un poema de Cortazar que decía

Quiero llegar a ti desde ti misma,

mirándote desde tus ojos,

besándote con esa boca que me besa.

No puede ser que seamos dos, no puede ser

que seamos

dos.

Y me dijiste que no

que lo bueno de nosotros y de cualquier amante

es precisamente el hecho de que somos dos

porque si nos unieran   si lográramos ser uno

ese Ser    uno

por simple matemática

estaría solo

A mi me arrolla    como siempre

tu demoledora lógica

para esto del amor de la poesía de todo

y pienso en ti para besarte con la boca que te besa

y llego a ti  para morder tu espalda

y que tu espalda siga siendo tuya

porque entiendo que es posible hacerme tuyo
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hacerme

               tú

               yo

hacernos algo inconfundiblemente solo

en la mitad del caos   de nosotros mismos

convertirnos en la sombra   en el pronombre indefinido

convertirnos en el monstruo que se descompone en cuerpos

el verbo de la forma   el eco de nosotros

convertirnos en el monstruo   para decirlo simple

convertirnos en el monstruo

que procede

a devorarnos.

Manuel IrisManuel IrisManuel IrisManuel IrisManuel Iris

Mirándote escucMirándote escucMirándote escucMirándote escucMirándote escucharharharharhar
                   Birds of paradise, Charlie Parker

La lluvia

hubiera sido demasiado    un toque de mal gusto

como llenar de cuadros una habitación  pequeña

                                                                       Por eso no llovía

y era noche

y Charlie Parker despertaba en amarillo

un leve terciopelo

    para tus pies descalzos

                                      y tu cuerpo

se meneaba con una gracia infantil

                   con algo de torpeza que me pone a desearte

porque los niños un globito un pez azul

tu pelo recogido tan meticulosamente   pueden ser la historia

un cuello  Agamenón   las ingles más perfectas

la ignorancia las hormigas

la sonata y una dama

                   la verdad llorando
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tu pelo recogido

y otra vez

tu pelo

la mas barata  y cruel

                       literatura

la realidad

                   y el siglo

la habitación de noche

la lluvia

y su increíble virtuosismo de abstenerse

lenta

           pero abierta

como tu desnudez

enteramente inexpresable

aun a pesar de mi trabajo

poder decir las cosas es completamente inútil

             dicho sea de paso

no como esta luz    como ese terciopelo

         que despliega Charlie Parker

para tus pies descalzos que sostienen tus tobillos

que sostienen a tus muslos que sostienen este verso

y esta parte del poema

porque sabemos que en palabras

                           todo es aproximación

...la pieza continuaba.

                    Tú no parabas de moverte como niña

y yo empezaba a desnudarme.

Crítica
El poema “Volver sobre nosotros”, del escritor Manuel Iris, presenta una voz poética

poseedora de una sensualidad arrolladora que atrapa al lector desde el primer verso. Este

texto se arraiga dentro de la poesía conversacional donde la presencia del interlocutor es

explícita. Las descripciones que el hablante lírico hace de la oyente están magníficamente

logradas. El lector siente que puede ver y tocar a esa musa de turgentes muslos.

 Si bien este poema abandona la rima y los ritmos tradicionales, dentro de sí posee un

ritmo y cadencia que convierten el texto en poesía.

Iris
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“Mirándote escuchar” es un texto que se inscribe dentro del neorromanticismo

profundamente influenciado por grades poetas como Jaime Sabines.

La voz poética en este texto opta por una postura de humildad ante la arrolladora

hermosura de la desnudez de la oyente. La palabra no es suficiente, resulta inútil. No existe una

manera acertada de describir la belleza del momento, de la desnudez de la persona amada, de esa

tarde sin lluvia  plagada de emociones.

En definitiva el poeta Manuel Iris tiene la virtud de dejar al lector con ganas de conocer

más de su obra.  Este joven creador, con estos dos poemas, nos da tan solo una pequeña muestra

de lo que es su poesía.

AbiAbiAbiAbiAbigggggaíl Maraíl Maraíl Maraíl Maraíl Martínetínetínetínetínez-Soteloz-Soteloz-Soteloz-Soteloz-Sotelo
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