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JOSE LUIS RIVAS nació en Tuxpan, Veracruz, en 1950. su obra poética la integran: ...fresca de risa, Martin 
Pescador, 1980 y Tierra nativa, FCE, 1982; asimismo ha publicado Poemas y traducciones de poesía en la
Revista de la Unlversl- 
co, Territorios y la Gace- 
del Inglés y del francés, 
ña un cargo en el Depar- 
nes de la Unidad Iztapa-

EN EL NOMBRE DEL CUERPO

En el nombre del cuerpo
y del deseo,

tizón de mis entrañas,
hoy veintidós de diciembre
y mil novecientos
setenta y nueve,
un miércoles como ninguno

y como todos,
antevíspera de la Navidad
y aniversario profano del eterno retorno,
con la bendición de Dlonlsos
y fundándome en los infundios de Ernest Renán et alter, 
yo y mi ego catedralicio

decimos si
a nuestra avidez atemporal 
y a la apetencia de sor María Magdalena, 
a quien en esta página

desacralizamos,
de una vez por todas,

de la siguiente manera:
“Más pura eres, María,

si más carnal.
Si más abandonada al vórtice 
de tu pasión por Cristo,

más casta eres,
Magdalena. A partir de hoy no llorarás 
sino de goce."
Porque debo añadir que no concibo 
pasión alguna
—ni siquiera la de los padres de Cristo— 
que no sea gemela de la mía, 
hoguera que me inflama

desde mi más hondo adentro,
ascua definitiva

a la que deseo, 
como el santo marqués,

vivir encadenado.

dad Autónoma de Méxi- 
ta del Fondo. Traduce 
Actualmente desempe- 
tamento de Publicado- 
lapa de la UNAM.

Lava, sustancia mía,
que me emparenta con los dioses
y los volcanes tonantes,
con la materia Ignea de este mundo
que antes que todos encendiera,
iluminándonos

alma y cuerpo,
Heráclito de Efeso,

El Oscuro.
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Cecilia Meireles nació en Río de Janeiro el 7 de noviembre de 1901. Está considerada como una de las gran
des poetas del Brasil. Su inclinación por las lenguas extranjeras y por la cultura oriental en particular, hacen 
de ella una autora muy peculiar en la lírica brasileña. Su obra poética es vasta y ha sido traducida a varias
lenguas. Muere el 9 de 
Academia Brasileña de 
post-mortem, el premio 
más importante del 
Escribió, entre otros 
absoluto y otros poemas 
de Holanda (1952);

ELEGIA 4

Escucho la lluvia golpearen las hojas, gota a gota. 
Más hay un camino de sol entre las nubes oscuras.
Y las cigarras sobre las resinas continúan cantando.

noviembre de 1964. La 
Letras le concede, 
Machado de Assis, el 
Brasil.
libros, Viaje (1939); Mar 
(1945); Doce nocturnos 
Solombra (1963).

Tu recorrerlas el cielo con tus ojos nebulosos,
y calcularlas el sol de mañana
y la suerte oculta de cada planta.

Y mañana descenderlas toda cubierta de blanco,
brillarlas a la luz como la sal y el alcanfor,
tomarlas en la mano los frutos del limonero, tan verdes, 
y entre la piel de la uva, verías armarse el cristal de los granos.

Y mirarlas el sol ascenderá! cielo con alas de fuego.
Tus manos y la tierra se secarían bruscamente.
En tu rostro, como en el suelo,
habría flores rojas abiertas.

Dentro de tu corazón, sin embargo, estaban las fuentes frescas, 
susurrando.
Y los canteros te velan pasar
como la nube más blanca del día.

CANCION EXCENTRICA

Ando a la búsqueda de espacio 
para diseñar la vida.
En números me confundo 
y pierdo siempre la cuenta.
Si pienso encontrar salida 
en vez de abrir un compás 
me proyecto en un abrazo 
y una ausencia genero.

Si vuelvo sobre mis pasos 
es ya distancia perdida.

Mi corazón de acero 
comienza a cansarse 
de esta búsqueda de espacio 
para diseñar la vida.
Por exhausta y sin creer 
ya ni un breve trazo intento 
anhelando lo que no hago 
de lo que hago arrepentida.

Traducción de Maricela Terán.
Maricela Terán nació en México, D.F., en 1944. Traductora de prosa y poesía brasileña. Ha publicado sus traducciones en Siglo XXI, 
Nueva Imagen, Sábado y de próxima aparición en Premió: La matarla del tiempo, antología poética de Cecilia Meireles.
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