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Caminos 

Caminos de Veracruz, 
los conoci al nacer, cuando mi madre 
subia por los cantiles del Bernalillo 
Ilevandome, igual que la plegaria 
del hacha de mi padre. 
Los conoci mientras las mujeres enlutadas 
bajaban de los arboles, a los ahorcados 
en la revolution, y rescataban a mi tfo. 
Me aprendi las veredas de todos los potreroa 
y las pozas, donde, para lavar ajenas ropas, 
ibamos en esti'o. 



De nino, aprendi a conocer los caminos 
del agua y del viento; 
a orilla de la playa, suspiraba mirando 
en lontananza, los barcos de un cuento 
de Calleja, y en las tardes tranquilas 
de mi valle, cuando ya no se oia 
el tambor de los hungaros, 
con que melancolia 
Iloraba en lo interior, por conocer 
los lugares aquellos de que hablaba 
ia muchacha del circo: 
Nautla, Zamora, Tuxpan, y Tampico, 
Minatitlan y Puerto Mexico; 
magicos nombres, rutas imposibles 
de las Mil y Una Noches, 
girando como trompo jalapeno 
en la cuerda del aire, 
o flotando en las pompas de jabon, 
agatas finas a mi ansia de canicas 
y en mi pueril desilusion. 

Conoci los caminos de las arrierias 
envuelto en la sonata del herraje y la piedra 
o en el tumulto de los torrentes, despenados 
igual a una jauria 
de truenos, y los caminos de los tremedales 
y de los esteros, Desde nino, 
supe los vados de los rios y de las barras, 
el peligro de las bajadas en carretas de mulas 
y las llagas del sol en las pesadas 
carretas de los bueyes; 
aprendi a viajar en troncos ahuecados, 
en balsas, y aparejo, 
a librar el camino, 
y sufrir la insolencia del jinete 
bajo la polvareda de su ruido. 



Mas tarde, conoci los caminos de acero 
lesoplando vapores, trepe a la taquicardia 
de los viejos fotingos y a las carcomidas 
barcazas de nuestro cabotaje; 
por entonces, ya sofiaba una novia 
esperando en el puerto, con su panuelo bianco 
y una mgrima en busca de abordaje. 

Despues, vi transformarse al viejo camino 
de los virreyes; 
en la hornaza de fragua donde todos unidos 
arrojaron su esfuerzo para un mismo crisol, 
vi caer las mazorcas de las trojes mas parias, 
los rebanos lustrosos, el telar incansable, 
y romper las pintadas alcancias de los ninos 
con la misma sonrisa de los rayos de sol. 
A partir de aquel di'a, desde 
las veredas de la tierra, hubo un clamor de caminos 
al paso profetico del sembrador de ideales 
y de realizaciones. Hasla mi pueblo, 
el olvidado sienipre, vio romper las entranas 
de su fecundo valle con las terracerias, 
y por todos los punlos cardinales 
fueron las carreteras con el diamantino 
mensaje del progreso. Yo vi 
como se abrieron las dutias movedizas 
y se consolidaron las lagijnas a lo largo 
de los rios impetuosos, 
vi cruzar las barrancas donde temblaba el ave, 
y desgajar los cerros, 
y en un salto brutal, 
ir hasta los lugares pensados imposibles; 
yo vi la carretera colgada en el abismo, 
veneer las tembladeras, y con sudor y sangre, 
la suerte de los hombres ponerse a edificar. 



Por eso, porque tuve la fragancia exquisita 
de la selva talada, de la tierra que se abre, 
de la eterna explosion 
en las rocas tenaces, yo levanto mi voz, 
y desgrano mi canto, por el claro cerebro 
que planeo los caminos y los hizo verdad, 
por el tecnico nuestro que lucho con porfia 
cuando todos dudaban, 
y mi ofrenda se queda temblorosa de amor, 
por el peon caminero que sufrio lo increible, 
por sus bravas mujeres y sus hijos en cruz, 
por el pueblo, que supo entregarse completo 
a la magna epopeya que sono Veracruz. 



Panuco 

Quien pudiera decir en un verso 
tan limpio y sonoro 
como el propio caudal de tu no, 
lo que cuentan las gemas de marzo 
y la tremula fronda en estfo. 

Quien pudieia leer en las paginas 
de tu suelo fecundo, 
la llegada de aquellos audaces navegantes 
que cuenta Sahagun; 
ver surgir las culturas de Mexico 
muy mas antes del viejo Katun. 



Santiesteban del Puerto, las ancoras 
de Pineda, Cortes, y Garay, 
destrozaron tus virgenes carries 
de nuevo Catay. 

Quien hubiera podido librarte 
de las garras de Nuno Guzman, 
y quitarte los hierros candentes 
aun sin venia de Audiencia Real. 

Desiderio Pavon: tu no viste 
a un trajin de petroleo romper 
la quietud a tu lirico rio, 
ni a los tuyos, el amor a la tierra 
y el afan del trabajo perder. 

Vuelva pronto el ganado a los llanos, 
los labriegos al surco 
y el huapango al solar. 

Quien pudiera decirlo en un verso 
tan Iimpio y sonoro, 
que a las piedras hiciera llorar. 



Tantoyuca 

Tantoyuca, 
he querido cantarte con la musica 
que no hay en otra parte, 
y al son de tu huapango, en cigarrillo 
de hoja, fumarme gloria y rango. 

Yo supe de tu sol y de tu lodo, 
de tu zapupe donde se hace todo 
cuanto la seda en el telar pretenda, 
y en tu casa enjarrada, me has logrado 
contar de la puchuaca una ignota leyenda. 



Sobre mi piel morena y en mi garganta seca, 
conoci los jagiieyes y el aljibe 
con que muere de sed nuestra Huasteca; 
01 bramar los toros entre los milcahuales 
y vi a los tamborcillos comiendo los maizales. 

Tantoyuca: 
en el mar de colinas que te circunda en vano, 
el corazon te dejo con mi apreton de mano. 



Ozuluama 

Te contemplo, desde la sierra de Topila, 
hecha novia de azul que ni en el sueno 
se puede poseer, 
y desde cumbres mas altas v lejanas 
hasta donde no llega, ni tu sed, 
ni tu angustia, 
ni el desolado cantar de tus mananas. 

Porque, te conoci en el relato 
de aquel mi companero de colegio, 
y en la novela de tu heroi'smo, contra 
la soldadesca del Archiduque regio. 



Por eso, 
cuando bano mi cuerpo en los remansos 
de la mas cristalina tradicion, 
trans formado en amate 
un tigre me destroza el corazon. 

Y te sigo soiiando, reina 
de los brenales pajizos y de la semillanura 
cnlcinada, hasta donde un dia llegare 
para entregarte a un tiempo, 
todo el amor de Veracruz; 
amor por tu silencio resignado 
y tu estertor sin amargura, 
como nardo sin luz. 



Huayacocotla 

Huaya tan ajena y nuestra; 
Huaya tan lejana y fiel. 

Bajo el manzano florido, 
neblina en cielo de anil, 
el sueno de Ana Maria, 
la pasion de Abigail. 

A tus pies duermen las nubes, 
nacen los rios de la mar; 
al viento crece la espuma 
del rebano en el pinar. 



Sabor de frutos maduros, 
acento de iejamas 
en los ignotos caminos 
que irrumpen las arrierias. 

Llorar de un trovo huaxteco 
transvasado al otomi; 
lagrimones de resina 
sueltan su aroma por ti. 

Huaya tan ajena y nuestra, 
Huaya tan lejana y fiel; 
con cauterios de anoranzas 
escarificas mi piel. 



Cabotaje 

Singladura de luz mi nacimiento. 
Por eso, 
en los mastiles rotos y las velas desechas 
recogi la cancion de la borrasca 
lanzandome a las playas de leyenda 
una tarde con brisas aromaticas, 
entre ignicente surco de granates 
y en fervido rumor de calafa-tes. 

Yo tuve, sobre la tersa linfa del Panuco, 
el tributo de los recolectores 
bajando del Tamesi, 
en sus canoas guerreras. 



Agua del Pantepec, por adorarte 
yo remonte la fuente de tus jades olmecas, 
y en el Vinazco, y el Chiflon, 
pude vivir en extasis de azul renunciacion. 

Escuadrones de tedio me acosaban, y a orilla 
del Cazones, prometi mis poemas por un bote febril. 
Una nina salvome con su remo de plata 
por el unico pago de poderme servir. 

Sin embargo, extraviado en la noche del suefio, 
j n a dama ignorada nueva senda me dio. 
Su botero llevome por un rio de luceros 
a un Castillo fantastico de corsarios en flor. 

Tecolutla, recuerdo la magnifies tarde: 
flamarazos de purpura en el viejo manglar; 
era yo un forastero con el rumbo a Zamora, 
en el orto inicial. 

Regrese a mis barcazas. 
Nadie sabe la razon sicaliptica po-r la cual 
remontaba yo el Nautla, sin poder atracar; 
pero al fin, una noche los marinos me vieron 
por las calles del puerto y en el tumbo del mar. 

La canicula estaba como aquella Sulama 
del Cantar de Cantares. j A estribor los anclotes!, 
me grito el timonel. 
Llenamos los barriles del Misantla sonoro. 
Mientras tanto, a lo lejos, 
las montanas azules en el mar se banaban 
con alegre tropel. 

Huitzilapan, tu sabes las historias bravias 
de los rubios llegados por la espada y la cruz. 
Rio Tenoya sepulto, Lorencillo te manda 
su tosario de perlas procedente de Ormuz, 

Parentesis de Carnestolendas: 
La Sirena del Golfo 



me arrullo en el Jamapa, 
y se fue a Veracruz. 

Como duelen las carnes que las olas desgarran, 
la marea como sube, como baja el ciclon. 
Papaloapan, si tu eres mariposa de Psiquis, 
no vevientes la cincha de bestial garanon. 

Patriarcales piratas, 
el recuerdp de ustedes me levanta en las noches 
bajo el signo de Cancer, y he llegado a pensar, 
escondido entre afluer.tes del rio Coatzacoalco, 
si Ja tierra es tan solo negra espuma de mar, 

Rios veracruzanos, del Tamesi al Tonala, 
yo siento 
que forman mis arterias y mis venas, 
que hay en mi juventud las marejadas 
de vuestras avenidas 
aromandu al compas de primaveras; 
presiento en mi garganta el gorjep de vuestras ca-

(toratas, 
y como ustedes, pienso lo inutil de mi vida, 
porque covro en los llanos pajizoa de la esterilidad, 
cuando podia ser cancion de cuna, balsamo en la 

(herida, 
q los aureos graneros, o las vc.gas fecundas del Ac-

(topan. 
mi rio que se burla del desierto. 

Rios veracruzanos, 
flamantes constructores del porvenir, 
fumemos nuestra pipa de amargas esperanzas 
mientras el viento rpmpe nuestro humano cordaje; 
yo naci con ustedes, bajo una coordenada de signos 

(agoreros 
en los vencidos muelles de nuestro cabotaje, 
y al compas de una liibrica copla de marineros. 
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Otontepec 

Sierra de Otontepec, yo te saludo 
en el trono imperial de la Huaxteca. 

Te pago mi tributo de admiracion desde 
Chontla, con el xochipitzahua que hoy va 
de Tepetzintla rumbo a Santa Maria, 
y en burdo jarro de Citlaltepetl, bebo 
el agua fresca de tus manantiales 
cual si fuese ambrosia. 



Soberana de Azu], con el rupestre 
decalogo de amor, deja tenderme 
sobre la sabana municipal de Tantima; 
deja que sueiie leyendas en Tamalin, por los 
fantasticos pocitos de ceniza cantarina, 
y sosegar la grima 
de Chinampa la rica que boy agoniza pobre. 

Paisaje de Amatlan, 
crucificado, 
a las plantas del idolo. 

Sierra de Otontepec, si con mis versos 
tu compasion provoco, 
haz que al rodearme de silencio el mundo, 
me arrullen las palomas de Tancoco. 



Chicontepec 

Fue una tarde primaveral; 
yo estaba sobre la cumbre del San Miguel; 
abajo, la Huaxteca extendia sus tapetes 
bordados por las manos taumaturgas 
de las hadas del norte 
y los genios del sur. 

La sierra de Otontepec empinaba las tetas 
del Tepenahuac y el Poxtectitla 
con graciosa impudicia 
y amamantaba nubes emigrantes. 

La iglesia de Santa Catarina 
goteaba de abandono y vejez, 



en tanto que, la doble fila de casas, 
tesbalaba para caer en el cementeiio 
contrito de altivez. 

Las hembras de Cuahuitzil 
expendian zacahuil 
e inundaban la brisa con su aroma, 
mientras que los chingritos venian 
trotando por los veneres de la sierra; 
en ocasiones yo los figuraba 
trotar por el Camino de Santiago 
en las noches fulgentes, 

Y penetre a la selva 
recien violada por el granizo. 
Era una interminable procesion 
de cumbres, de barrancos, y de panoramas. 
Camine baiiado por el sol y los torrentes, 
hasta que una manana, desde Tierra Colorada, 
vi pasar con el rumbo a Tlalchichilco 
cinco parejas de guacamayas azules 
relampagueando bajo el sol. 
Yo no pude traducir su lenguaje ni al tepehua, 
lii al otomi; pero, entonces 
me hablaron con la voz de los codices, 
y principle a entender 
to que significa la palabra Chicontepec. 
Era la misma voz de Tecomate, 
rin ocultar la duda 
entre afiejo huapango 
y un cicloncito implume 
piando en un chalamate. 

Otra manana, y esta fue la final, 
tin nativo me dio una catedra toponimica 
por el camino a Jonotal. 



Termine deslumbrado de Chicon 
presidiendo un concurso de relampagos y truenos 
a orilla del Vinazco, mientras que la tormenta 
se alejaba sonando su mas viejo tambor. 



Benito Juarez 

Los cocoyitos pasan rumbo al r i o . . . 
revolveran su arena 
y volveran ufanos 
con la media docena 
de acamayas colgando entre las manos. 

Los cocoyitos vienen de los montes 
con su tercio de lena y con su espina 
en la planta del pie; 
pero los cuahuayotes les compensan 
el sudor, y la sed. 



Los cocoyitos no hablan, por nada de la vida, 
si el extrano pregunta por algun familiar; 
han visto mil tragedias, y para la venganza, 
ya saben esperar. 

El cocoyito ignora que tiene un suelo fertil 
y un rio que por las vegas rezuma bendicion; 
pero en el rumoroso silencio de la noche, 
sobre la gris pizarra dibuja una ilusion. 



Tantima 

. . . no fue tu ruina, 
ni el incendio mismo. . . 
lo que se ha muerto es la ilusion del hombre. 
Un sopio de la noche, viento negro, 
logro apagar tu lampara, Tantima. 

Hoy, tu silencio tragico, recorre 
las calles de fantasmas calcinados, 
y es tu negra epidermis 
tumulto de la piedra y de la brasa; 
cuenco vacio, tus ojos apagados. 



Entre las ruinas, vuelan los murcielagos 
con sus alas fatales, 
imagen de las animas en pena, 
y al llegar la tremenda media noche, 
rueda el sordo rencor de tu cadena. 

Ya otra ocasion, quemaron los franceses 
tu mismo pueblo, que mantuvo firme 
la fe de Juarez y el pendon del orbe, 
y no fue menos bello ni mas pobre, 

Nunca desesperar, tiempos mejores 
a golpe de coraje se construyen 
si el bombre vuelve a levantar la frente, 
si los veneres de la sangre fluyen. 

Si principia el esfuerzo, 
si ahogas tus lamentos; 
el guijo lapidario de los niiios, 
el sudor germinal de tus mujeres 
levantaran los muros macilentos. 

Quien viene desde abajo, 
quien surge del escombro, 
quien debe todo al propio fragor de su porfia, 
movera las montanas en fuertes cataclismos, 
desgajara las rocas, incendiara las cumbres, 
y sera libre un dia. 



Tamiahua 

Huaxtequita, 
cde veras no has visto su laguna? 
Mientras un dia 
yo volaba extasiado sobre su terciopelo, 
no sabia 
si era el mar, o era el cielo. 

No se conoce un pueblo de mas honda 
laigambre marinera, 
los Pescadores de Tamiahua son un bosque 
flotante, que florece atarrayas 
por toda ]a ribera. 



Cuando el terral dormita entre las islas, 
yo he visto en su laguna muchas veces 
realizarse, la evangelica 
bendicion de los peces. 

Por adorarla tanto, me ha obsequiado 
«u escudo heraldico: anil de mar y cielo, 
al centro, la gaviota. 
Gaviota. . . no he podido adivinar 
si eres perla o espuma de la mar. 

Perdon, se me anudaba el adios, 
por anonimo. 

iCapitan del relente, si abandonas Tamiahua, 
naufraga en San Jeronimo! 



Tuxpan 

Yo vi nacer tu rio 
y envolverlo en panales la selva de Chicon. 
Puerto del rio bonito, acoge a un forastero 
sin sayal ni bordon. 

. . .en mis manos de cobre 
lo traia desde ayer 
y, que quieres, gitana, 
mi canto marinero se fue tras un querer. 



Un querer de tus calles, anzuelo abandonado 
en el sinuoso curso de un hilo de cordel; 
callejas provincianas, rosario de colores 
donde se plerde todo 
por unas irredentas pupilas de mujer. 

Permitcme que pida limosna en la plazuela 
donde tira punados de monedas el sol; 
huerfano del mas intimo carifio, no he podido 
en la fragua del sueno acunar mi dolor. 

Desde la consagrada parroquia de la tarde 
implora el mar, clemencia para el impio 
crepusculo, que se desangra 
en este fugitivo pentagrama del rio. 

Iriunfadora en concursos de acuarelas fluviales, 
rubrica de gaviota sobre fino cristal; 
Tuxpan, estoy pidiendo de tu piedad cristiana, 
para mi verso paria un granito de sal. 



Poza Rica 

jPoza Rica! gritaban extendiendo la mano 
desde alia mar, los inmigrantes que venian 
de todos los rincones de la desesperanza, 
y en multiples idiomas era una luz el nombre, 
casi una remembranza. 

iPoza Rica! gritaban en todos los dialectos 
los mestizos con fiebre de una vida mejor; 
y desde los collados, el tropel de aventura 
era rio de sudor. 



Con su evangelio rojo, llegaron los profetas 
de la violencia, y principiaron a instalar 
tribunales del fraude, institutos del vicio, 
y el templo donde todo se debia lenegar. 

Pestilentes barracas al fulgor del revolver 
y el gangoso fonografo, destilaron su pus; 
el petroleo, que armaba los paises lejanos, 
depravada miseria le dejo a Veracruz. 

Los barrenos cribaban nuestra tierra morena, 
los nativos morian, y en el gas de ignicion, 
cual chatarra oxidada 
se quemo al corazon. 

Pero un dia, con un solo heroismo 
impusimos de golpe nuestra vieja verdad, 
y otra vez, desde todos los petalos del viento, 
jPoza Rica!, gritaron los bombres 
de buena voluntad. 

|Poza Rica I, rugian las industrias nacientes, 
el camino se abria y el potente motor 
acercando los pueblos al trajin del progreso, 
va poniendo a la vida delicioso fervor. 

La esperanza despierta con sus claras auroras, 
tonifica el esfuerzo, y abre un surco de fe 
sobre todas las cunas, 
al patriotico arrullo del eterno rondel. 



Papantla 

Ciudad abuela, dame tu agoma; 
santa, virgen y martir, dame la ufania 
del Corpus Christi con que suplantaste 
tu viejo volador, 
cuando las guacamayas del astro rey 
bajaban, por los bejucos del arbol de la vida, 
y al primer paso de) so! 
por tu cenit, 
estallaban: con su espuma el cacao, 
con su embriaguez la chicha, 
y con su ritmo el tamboril. 



Ciudad crucificada en tu sed, 
deja ponerte mi espcnja con vinagve 
para que, desde tu silla de ruedas, 
puedas 
•vivir con el decoro de toda Reina Madre. 

En tu casa me siento como en mi propia casa, 
y del suchil amigo, bajo la grata rams, 
unos ojos de jade me dejaron 
sabor a mejorana. 

Ciudad cansada de aguardar en vano 
un final en la lucha de vecindario 
y en el dispar apelito del hermano. 
Ciudad altiva de mcstrar al mundo 
la suprema leccion de arquitectura 
en el Tajin, y de agradar 
al olfato exquisito, con el suave 
olor de la vainilla no robada. 

Consiatorio que uugido de tradicion antigua 
santificaste a un pueblo y a una epoca, 
para resucitar 
al indomado espiritu, la insepulta esperanza, 
y la fe del solar. 

Ciudad novicia, dame tu alegria; 
ciudad etema, pon en tu alcancia 
la devocion de todas las leyendas azules. 
Ciudad nina y anciana, 
para ti se ilumina el horizonte 
con el mejor quixquen de sus baules. 



Gutierrez Zamora 

La ciudad se ha inundado de muchachas 
en !a tarde; la corriente 
canta inutiles rectamos; 
el amor anda suelto en todas las pupilas, 
y de los vainillales 
viene sutil olor, 
que satura la brisa y se queda dormido 
en un viejo lanchon. 



En el soleado niuelle 
csbecean su nostalgia las barcazas, 
v un tiejo timonel 
flota en el humo de su pipa. 
£aboreain)o las pulpas de la misma mujer. 

Rebanos de casitas encaladas 
hvyea asustadizas por las Iomas 
de oxido percudtdo; 
en el rio se ha caido un pedazo de cielo, 
y por salvor la luna, 
se ahogaron dos luceros. 

La noche ha devuelto quietud, 
y la Ciudad- sirenas 
a cuyo canto, 
e! propio mastil rompe las cadenas. 



Tecolutla 

Si yo pudiera canlarte, 
ya estarian todas las playas 
rezumando tu cancion. 

Por favor, que diga el sobre: 
Tecolutla, Veracruz. 
Soiiando su playa de oro 
la niiia murio de azul. 

Yodo y salitre, la brisa 
ramonea en el paral, 



y en cl cuento campesino, 
tic conejo esta tocando 
lu jarana dc coral: 

A la vaca negra 
que cruzo la mar, 
lazaron los ninos 
junto del corral. 

Cascaras de coco de agua 
para los barcos del niiio; 
con el panuelo bizo velas, 
l la nina, del corpiiio. 

Marinero, si deseas 
quedarte a vivir aqui, 
dime si quieres tu rio 
de Jamaica o toronjil. 



Nautla verde, rio abajo 
va remando ]a cancion 
que para ti perfumaron 
las vainillas en sazon. 

Cuando tus palmeras tienen 
febril ritmo de danzon, 
]as mazorcas del cacao 
se desgranan bajo el sol. 

Nautla verde y pecadora 
como la brisa del mar 



que chapotea en Casitas 
y se arrulla en El Cocal. 

f Ya recuerdas que Almeria 
te puso el conquistador? 
Cuauhpopoca y Escalante 
se disputaron tu honor. 

Te quitaran el vestido 
para darte uno mejor 
y te has de poner celosa 
por la de rubio color. 

Pero tu tendras el sello 
que mi pueblo te imprimio 
con platanar que levanta 
sus brazos pidiendo amor. 

Nautla verde, rio abajo, 
ya sin remos, mi cancion, 
junto a los viejos esteros, 
busca lo que no perdio. 



Misantla 

Misantla, poema nativo 
escrito en espanol; 
con tus leyendas de oro, intocada fragancia, 
'.uatro siglos me cuentan su autoctona pasion. 

Limpida totonaca, quien pudiera robarte 
fas calles, tentaciones que incitan a besar 
cuando alumbra la luna tus paisajes azules 
y al amor jgnorado, solloza Nacaquinit 
con un llanto ancestral. 



En el quixquen bordado con hilos de luceros, 
entre aroma de vainilla y cafe, 
tu historia luminosa sera escrita 
por la inedita grafia de la fe. 

Cuando hablas totonaco, suave musica, 
el castellano se hace imperativo 
ffliio la imprecacion, 
y me hierve la sangre, cual en los dias intransigentes 
del mas bravo cacique triunfador. 

Misantla, suave novia, tu enagua de bayeta 
preludia insospechada cancion 
de voces arqueologicas, que lltfvare por siempre 
con mi espiritu naco, ardiendo en aanto amor. 



Tlapacoyan 

A pulso te ganaste los laureles 
en cruda guerra y aislamiento hurano, 
para dar al nativo y al extrano 
leccion de angustia florecida en mieles. 

Ya en el pasado, tus rodelas fieles, 
avizorando de la costa el dano, 
al mexica cortaron el engano 
y al hispano el tropel de sus corcelea. 



Pero en la lucha del fervor silente, 
sobre la tierra negra y aromada 
que a liuvia y sol fecundidad presiente, 

tambien ganaste palma codiciada 
por hacer germinar como simiente, 
la evangelica uncion de tu granada. 



Jalacingo 

IWRSIDW V 

Jalacingo, permite que yo labre mi verso 
an el nogal mas terso 
de tu madereria, 
y que" despierte al son del teponaztle 
y de la chirimia 
en un amanecer de San Bartolo, 
mientras la danza indigena desfila 
f;u coreografia 
y la brisa, en el agua del estanque, 
nos anuncia que solo el aspirarla 
es ya un himno de gracia y de ufania, 



Como me sedujeron tus muchachas lozanas 
!o mismo que manzanas 
en el reseco paladar, 
y su acento, 
lun resuena en el viento 
que impregna de resina el ocotal. 

Jalacingo: 
por la miel de tu fruta madura, 

por las ave3 que dicen sublime partitura, 
en tu feria tradicional, 
perdido entre las vueltas del camino, 
te traigo el peregrino 
canto de mi mar. 



Atzalan 

Los ninos multiplican el rebano; 
los Iabriegos el grano; la mujer el hogar. 
La vida tiene ritmo de calendas 
naufragas en la pila bautismal-

Las copas de los arbolcs abrcn sus jaulas 
musicales, y el rugoso manzano, por pasados 
otonos de avaricia, precipita 
su acuarela de frutos madurados. 

Cuando, de la tierra caliente, Ilegan 
acentos olorosos a recien talada selva, 



mar de fosforecencia es el rocio 
en el poro de la piedra. 

Bajo el puente, florece la charla 
6U espuma de lavanda, 
y es el domestico prontuario 
como si el tiesto con la flor se fuera 
por un hilo de sol, 
hasta el rosario. 

Lirio de la montana, la neblina 
pone piadoso alino 
en la musgosa torre, a cuyo amparo 
la novia del colegial, 
esconde su carta en el corpino. 

Tras la vidriera, el decano maestro 
su apolillado cronicon. 

Al apagarse la ventana, 
el jardin olvidado huele a resignation. 



Altotonga 

Lo dijo la muchacha del meson, 
lo repitio un labriego, el dependiente, 
el gendarme y el parroco; 
es preciso creer 
que no existe campana con mejor vibracion. 

Tambien afirma el pueblo 
que cuando a niebla y lluvia el cierzo entume, 
bay en el agua de gentil corriente 
la tibia sensacion 
de caricia flotando en el perfume. 



Pero no Kay comentario 
de cosecha en terreno regadfo, 
ni del paisaje sin igual, que corre 
por las abruptas margenes del rio. 

Y sin embargo, del graneto lleno, 
de la colina siempre cultivada, 
surge otra vibracion, mas armoniosa 
que la propia oration de la campana. 



Perote 

Senora de los ocres; 
cabe la hirsuta pena, 
has visto congelarse al terra! en la brena. 

En el aire impalpable, la manana 
es resina y es canto del pinar 
mientras, la pastorela del redil, 
sale rumbo a Belen y no puede llegar. 

La flauta del pastor no figura en el prologo; 
pero, de todos modos, el chivo 
es un dios griego esperando al arqueologo. 



Como una moraleja 
sobre la fortaleza de San Carlos, 
!a castellana leyenda 
del par de centinelas, 
quedo plasmada en piedra. 

Tu trigal es cl clasico vellocino de oro 
para el sueiio autumnal de la pobreza, 
y a la hora del angelus, en tu vieja carreta, 
la cebada, es un dorado tarro de cerveza. 



Zomelahuacan 

Ninguna fantasia te supera 
en hondura, en colores, ni en grandeza; 
en toda posicion hay un paisaje 
de insospechada fuerza y de bel'eza, 

Retiemblan tus barrancos 
a! estrepito azul de los torrentes 
y en la rama del arbol, es el rayo 
como el dorado trino de las fuentes. 



Trasuda la emocion edificante 
junto al milagro que tu eafueizo implica: 
en la fisura del roquedal pones un grano, 
y el maiz fructifica. 

Cuando vuelan los broncos de la gotica torre 
por las canadas humedas de rocio estiva], 
r-n fabulosos tiempos del abuelo, 
el apvisco es una litografia patriarcal. 

Hay en cada filon una esperanza 
cansada de subir y resbalar; 
sueno de invierno donde tu hilo roto 
tiene una pirotecnia con luces de metal. 



Las Vigas 

Nadie le dijo eres bella, 
nadie se lo dijo, no; 
ni el roquedal, ni el abismo, 
ni la niebla, ni el rubor. 

Nadie le dijo te quiero 
ni aquella tarde con sol 
cuando, ebrio de lejanias 
dicen que paso el amor. 



Y cuentan que, silenciosa, 
concentrada en su labor, 
quebro el espejo del agua 
y clausuro su balcon-

Tambien desde aquella tarde, 
por callar mi admiracion, 
siete poemas difuntos 
enlutan mi corazon. 



Jalapa 

Jalapa, 
estoy debiendote un poema 
que tenga tu novicia blancura de azucena, 
por mas que anden rodando unos versos 
con mi nombre y el dejo 
de cuando era un chiquillo pilguanejo. 

La gente de Naolinco 
dice que te fundaron cuando dieron un brinco 
y por aqul vinieron a caer. 
Lo cierto es que tu jeroglifico y el ditio 
marcan agua y arena con tesitura de mujer. 



Tu mestiza calleja 
es la vereda vieja 
donde troto el indigena caxgando su huacal, 
y porque don Hernando 
dejo aqul olvidado un potrillo 
sin la cuentii de Bernal Diaz del Castillo, 
en las noches oimos un triste relinchar. 

Cuando fuiste Jalapa de la Feria, 
cainbiaste t u liquidambar 
y la raiz de Tlanelhuayocan 
por canela y alcanfor, 
o algunas baratijas que traian: 
la flota de ullramar 
y el filipino galeon. 

Entre los mil y un cuartelazos, 
he leido tu nombre a la cabeza de un plan 
que repercutio en Is Metropoli 
como en Manga de Clavo y Puente National. 

Como me habria gustado conocer 
en la Venta de Lencero, 
a su Alteza Serenisima con su pompa imperial, 
a madame de la Barca con el baron de Humboldt, 
o al archiduque liberal. 

Si monsenor Pagaza te hubiera figurado 
arcadiana zagalilla, 
se habria caeado contigo, sin que le importaran 
sotana y coronilla. 

Desde que la calandria que llevaba en el pecho 
don Rafael Delgado, y el olfmpico rayo 
del vate Diaz Miron 
atronaron los imbitos, y la Normal de Rebsamcn 
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anduvo en los barbechos 
naciendo gerrainar la simiente de la revolucion, 
tu fuiste Atenas de Veracruz y Mexico 
dormida en tus laureles 
como en una cancion. 

Me instale aqui antes de la hora 
en que destriparon a Santa Teodora; 
no se yo si por eso ya no dan las viruelas 
o porque vacunan en las escuelas. 

Pero se que tu eres la capital 
de mi Estado natal, 
porque me lo dicen las inditas 
que traen sus tributos 
de tropicales frutos, 
por la serenata de tus estudiantitos abrilenos, 
y por el fervor campesino en el rechinido 
de unos botines naolinquenos. 

Y se algo que no me dijeron en la escuela, 
se que tu eres la mas bella sultana 
en la mexicana 
tierra, 
y por eso, y por lo que tu ya sabes, 
a ritmo de danzones y jarabes 
te cantare mi amor, sin que me importe 
tu noviazgo con MacuiUepetl, Caballero del Norte, 
pues yo te amo con fiebre y sin sordina 
para llevarte, no al registro civil 
porque careces de PaJacio Municipal, 
pero si a tu inconclusa catedral 
con vaporoso velo de neblina. 



Bucolica 

Alrededores de Jalapa. Sube 
de rustica zampona virgiliana 
ulor a !os recientes aguaceros, 
y ante lejano toque de campana 
la vibracion del trino se desata 
igual a una cantata 
en el aire sutil de la manana. 

Que frescura de ambiente, que suprema 
transparencia de cielo, nueva vida 
se aspira entre la milpa florecida, 



y con olor de yerbas machacadas, 
pasa el Iosco sayal de San Francisco 
y se qut-jan las arpas olvidadas. 

Entre los rausgos tiembla una gota de rocio, 
y cn ella, 
el sol prende su estrella 
nunca usada: 
W mina de diamantes 
en la mano gentil de Cherazada. 

La brisa destila resina de los liquidambares, 
en las frondas bay violas cor. acentos humanos 
un tropel de silvanos 
ahuyentan las ovejas que bebian 
el agua zarca de los manantiales, 
y el pnsiorci'ilo queda embelesado 
en la trampa del trino sin que sepa 
que la flauta de Mozart lo recrea 
ni que a su lado suefia Cilerea. 

Pxadera jalapena, te venero 
tendiendome a la sombra de tu encina 
frente a un libro de versos; mas divina 
conjuncion no imagino, y me disuelvo entero 
en la fragancia de tu suelo fertil 
y en el piadoso manto de tu cielo. 



Coatepec 

Coatepec, alacena 
morena 
de mi Estado, 
cochinito de barro bien repleto de tlacos 
en manos de chamacos 
que nunca te ban quebrado. 

Cerro de la Culebra te decfa 
el mexica con su voz imperial, 
cuando te columpiabas entre azules barrancos 
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y el cura del Campillo no iniciaba 
tu templo parroquial. 

Te mezclaste a mi ruta 
porque cuando cbamaco, era un sabor de fruta 
tu nombre sobre la geografia, 
y porque ante toda cosa, 
me llegaba tu olor a potuarrosa 
en el cuchantli de mi buena tia., 

No dije mi entusiasmo, 
;jii mi ranchero pasmo 
cuando te conoci 
entre los liquidambares y entre los naranjales, 
porque me deslumbraba tu perfume de azahares 
y nn sonido de imprenta que jamas entendi. 

Despues, en tu calleja, 
como bajo conjuro do una extrana conseja, 
la virgen tan sonada surgio para mi amor; 
tu nombre fue solemne clarinada de gloria 
y en el empeno ardiente de la mas Sella hiatoria, 
te deje hipotecada mi letra de cancion. 

Luego, fuiste sustancialmente, vino; 
en San Marcos tienes racimo 
de silvestre vifiedo madurado al afan; 
en tus jardines abre la gardenia su aroma 
y en el huerto. tu iiacendosa muchacha finge poma 
de acuarela rural. 

Embriaga la soberana belleza 
de Texolp y la Orduna como acerado 
rclampago em Teczin, 
mientras, por la campina se oye crecer la yerba, 
y languidas mirndas con tristezg de cierva 
nos tiznan de su hollin. 



Yo te daria la orquidea por blason, 
para loarte, 
a Maria Enriqueta con su arte 
y a las campanas de San Jeronimo 
en tremula vibracion. 

Coatepec, Coatepec, 
le saboreo lo mismo que taza de cafe. 



Cosautlan 

Bronco y tenaz el pueblo, despereza 
vieja ternura con pasion latente, 
como tras los rigores del relente 
niebla sutil a levantar empieza. 

Desde su cumbre azul, naturaleza 
borda el paisaje mistico y silente, 
mientras en honda concava, el torrente 
alza himno de telurica grandeza. 



Camino audaz en procesion de abismos 
hizo columpios, escalo la cresta 
silenciando rencor de cataclismos 

bajo el aplauso de salvaje orquesta 
que puso, en deliciosos espejismos, 
fervores nuevos con tropel de fiesta. 



Naolinco 

Enferme de quererte bajo el prisma 
pertinaz de la lluvia y en el vino del sol; 
todo yo fui pupila, todo nota, 
y todo pulsacion. 

Rapazuelo dements, 
atrapaba punados de paisajes, 
y eran mis manos jaula para las armonias 
del zenzontle, mientras que la campana 
rezaba por los gremios y las mayordomias, 



Bajo el umbroso parque, las mucbachas buscaban 
un refugio a su pena o esperanza en la fe, 
y en la reja furtiva, los donceles calzaban 
sus espuelas de fuga para el brioso corcel. 

Tu calleja, parroquia del agrario silencio, 
enfloro sus neblinas para el rito nupcial, 
y sone, por el alma de la santa poesia, 
en mis noches de amnesia no poderte olvidar. 



Actopan 

Desde nino 
te debo un verso de jamoncillo. 

Coteje, un dia de San Francisco, 
alcalde, iglesia, y pueblo colonial, 
con lo que deletreaba en el texto 
de mi escuela rural, 

Entonces vi tu danza indigena 
en ostentation catolica. Fui a estrenar 
mis pantalones cortos, medias de popotillo, 
y una leontina de papa. 



Disimulaste mi olvido de cuando 
en chita me Ilevaron a bavitizar, 
sazonando mi recuerdo con masafina 
y pastel de car naval. 

Dice la gente, que por semana santa 
cubres de azucar la cruz 
y en lugar de vinagre 
das jarabe a Jesus. 

Pueblo de golosina, 
endulza mi alabado en tu cocina. 



Quiahuiztl; 

Desangra tus arterias de cinabrio; 
sube por las raices calcinadas 
de la roca, 
y dame la ceramica 
de tu cancion fecunda. 
Ven hasta la osamenta de mis manos crispadas 
con el sello de briosos huracanes 
para romper el cuenqo de mis vacias pupilas 
en donde crepitaron tus paisajes de ayer. 



Hoy desvivo escuchando 
graznar al cuervo en tu arido pefion, 
ampula de1 ocaso 
al redoble nostalgico de Mgubre tambor. 

En la noche, 
trnnsluoida de garza y de manglar, 
no decide 'a lunai 
si seguir por el cielo, si seguir por el mar. 

Los crotalos ululan, y en la Canada 
e! norte brama con furia tanta 
que al pofiascal, de oirlo, le inflama la garganta. 

Oris Uovizna de siglos resba'a por tu roca 
toponimicamente, como dios en derrota 
que agotara el extrano brebaje de tus cultos, 
y en su ceniza viera 
florerer cada noclie los arboles difuntos. 

Al impune cobijo 
de' agrio farallon y la cantera, 
es el rayo de sol escualo de pro 
persiguio.ndo a la nifta marinera. 

Para tenerte siempre, Diosa del Cementerio, 
Sejipra del Pretil, Reina del Cerro, 
al gelido sudor de mi herramienta 
ven a tatuar mi pie] con tn lucerp; 
ven a quemar mis carnes con la blasfemia tragica 
del ronco vendaval, 
ponme los corrosivos mas energicos para 
ser en tus propias tumbas una estatua de sal. 



Villa Rica 

Quiero hacer una lab'a mas que todas sabrosa, 
una fabla bicnt clara e mas que tpda cosa 

decir, aqui fue donde llego aquel grande sefioi 
llamado 1 lernan Cortes, extremeno e grand con-

quistador; 
e vema con otros valienles cabal'erps 

muy altiuos, sudados, llenos de polvo, e fieros. 
Llegaron a esc peiiol que llaman cagapajaros 

y hete aquf que dijo el Cortes a su alguacil, bajalos 
a todos, y se abajaron por aquella quebrada muy 
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y en este llano les dijo una loa con an labia. 
E ya trazada la fortale/.a, la iglesia, las ataranzas, 

todos se dieron a la caua de cimientos sin tardanzas 
e leuantaron la Villa Rica de la Veracruz, solazados 

de burlar al Velazquez e a todos sus criados. 
Entonces no cataron su belleza m&s que todo pri-

mor, 
antes de la Quiyavizt'an tenian grande temor. 

En la fortaleza los totonaques estauan embebidos, 
los navios de traves e los soldados ya eran idos. 
Enmaderauan cuando al Escalante le llegan a avisar 
que un Guaipopoca por Nautlan viene a los arrasar. 

Sale con sus dolientes, con totonaques, e los des-
barata. 

Mai ierido regresa. Muere sin ver triunfo ni p'ata. 
La Villa Rica, medro aqui cinco anos, no mas: 

e mudada en su asiento, pasose al rio que llaman 
Huizilapan. 



Tierruca 

i 

Quiero cantarte con el primitivo 
acento de mi casa, 
cuando el florete de la conquista 
se hudio hasta la taza 
por matarte, sin que tu muerte fuera 
imperativo de su sino historico; 
quiero cantarte pero no en el sentido metaforico 
de retorica planidera, 
porque mi amor ni siquiera te imagina 



como lentejueleacfa china 
pespunfeando jarabes en los volcanes de la nopa'era, 
ni como charro de plateado equipo 
abricndo en abanico 
su reata de Chavinda y tepicando 
los ijares del alazan con el huapango 
de las espue'as de Amozoc; 
quiero cantarte 
con la diafanidad atmpsferica que no hay en otra 

parte 
fuera del Valle Mexicano, 
con la inmensidad del Golfo en el rito pagano 
del viejo culto al Sol 
desde la piramide de Teotihuacan 
y desde la cumbre nevada del Citlaltepetl 
que vio Ilegar a Hueman, a Don Hernando, 
y volverse lucero a Quetzalcoatl. 
Quiero cantarte con el mestizaje violento 
de la Malinche, sin perder el acento 
de mi guerrero caracol 
ni de mi flauta de carrizo, melodico dulzor; 
me gustaria cantarte con la cancion eterna 
y reflejar en tu cenote, como en la biblica cisterna 
la fe de mi quimerica ilusion. 

u 

Es mejor himno el de tu tierra despues del aguacero, 
tu tierra negra de la selva virgen, 
ess que olian las tribus peregrjnas 
y esparcian en el aire 
rubricando el olor de los chilares; 
esa tierra morena de tu came 
y tu ceramics, supremo alarde 
artistico no superado todavia, 
tu noble barro en el cual los artistas arqueologicos 
dejaron estanivpada su mano prodigiosa, 
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su pulsacion, la melodia 
de los luceros fugitivos: matematica sfntesis 
de su sabiduria, 
Tu tierra prodiga y fragante que se abre al arado 
como se abren los libros y los besos; 
tus filones de metal, que se l-.an vuelto grilletes 
de nuestros rumbos presos; 
esa tierra que aroma en las ofrendas 
del todosantos 
y llora en los velorios de igual rnodo 
que tu espjritu en toda la Colonia. 

Si se agotan la plata y el petroleo, 
nada importa no exprimir ese gajo 
quedandonos la tierra y el amor al trabajo. 

I I I 

Costa mia, 
romo habre de olvidar la sinfonia 
,de tus bosques cuando que me arrullaste con ella 
y a la luz de una estrella 
los pomos de tus arboles me sahumaron a monte 
tu madera, que tiene colorido y fina traza, 
que sirvio de jacal y se hizo maza 
en el guerrero 
y junto al arroyue'o 
la melodica seda del zenzontle. 

Sclva infinita de mi tribu infante 
por donde se perdio la Estrella Humeante 
de Kukulcan 
aun resuena el teponaztle la entrana 
de tu propia montana 
con sobrehumano palpitar. 

Fog.it a crepitante de marismas profundas, 
ante tus resplandores mis tribus errabundas 
celcbraron sus rnagicos ritos 



y t.iiliiViH, con el humo 
c|p KiMotl, toman posesion de la tierra . 

sumo 
jegiilar <le »u mito. 

I rtiinri de mis abuelos derrumbada 
toil ens teogomas, en esta turbonada 
Hf. h|«i|.ilo» triviales; 
ya an existen venados mensajeros, 
ni nvilnloH agoreros 
i,i protectores nahuales. 

No hay cpsa mas humilde y mas alta 
ijiit-. canlar a la naturaleza, 
Ifiiiplo supremo de la belleza 
rjonde la flora y la fauna mas rica 
natA e " un loro que platica 
In qui; aprendio de una muchacha, 
In chica 
(•on mas gracia y donaire 
(ju<- la palmera donde canta el aire, 
<i rt arroyuelo que se vuelve flor 
en los remansos de la selva umbria 
porque un lucero, en copula fecunda, 
le de un iris de luz 
y pueda con la forma, el color, y la esencia, 
recitar el poema que suefia Veracruz. 

I V 

Quiero cantar a la vida plena 
que funciona, como los mecanismos de relojeria, 
con el esperma de ballena 
sin darle cuerda dia con dia. 
Cantar a nuestras mujeres lozanas 
con tintes y sabores de manzanas, 
a nuestras mujeres de caderas y tetas opulentas 
para la maternidad, 
a nuestras mujeres campesinas 



que bajo los diversos climas 
dan el perpetup axioma de la divinidad; 
las que parten la lena, las que ordenan la vaca, 
que muelen en metate, que lavan ropa 
y saben, por mares de miscria, riavegar viento en 

(popa, 
se cargan al crio sobre la espalda, y en la pata 
del fogon 
mantienen persogada su ilusion. 

Quiero cantar a los campesinos 
monoliticos, como lo fueron antes, 
y resistentes a la quemadura del sol, 
a la sequia y al aguacero, 
a las iras del mundo en lucha contra el cielo, 
al veneno del estero y del reptil, 
a los heroes tenaces de la eterna cancion 
que se aferran a la tierra bravia 
en los anos de peste y en los de carestfa, 
en los de sacrificio y en lqs de abnegation. 
Cantar a nuestros campos con la misma bandera 
que de maiz dorado hincha la scmentera, 
y cantar a los ninos 
que son triste parcela sin alinos 
para que rian y entonen optimista pregon, 
es fuerza que los ninos campiranos 
con sus gorditas y morenas manos 
conozcan y acaricien la ilusion. 

Tierruca linda, 
voy a cantarte mi ansiedad creciente 
por la voz del ausente 
contra su voluntad, 
y te busco en mi sangre y en mi® manos, 
en la brisa, y en todos los humanos 
latidos de la propia eternidad. 



^ Con que derecho te dejarqn sola 
con la copla y la oln 
y el dolor? 
(Pot que te me arrancarqn de momento 
en infame tormento 
sin la luz de tu sol? 

|Donde quedo mi tierra! Por que me la quitaron 
si la llevaba dentro del propio corazon. 
En donde mis mor.tanas y mi mar y mi cielo, 
no cantan mis maizales, no brillan mis luceros 
y es mi futuro incierto como una maldicion. 

Tierruca linda: volveras a ser nuestra en la re-
(tina, 

en el derecho justo y en la rutina 
de los pacificos bueyes y del heroicp sembrador, 
cuando los hombres todqs scan un solo element?, 
nuestra como es el sol y es el agua y el viento 
en el mundo futuro de belleiza y de amor. 

' * 



Zempoala 

Por querer a Zempoala he soportado 
todos los insultos; 
el amor es broquel. 
Siete lunas estuvo fermentando 
mi rencor mas profundo 
hasta que se hizo miel. 

Un dfa, los dioses abandonaron la ciudad, 
y por trescientos anos, los hombres 
Hegaron a ignorar donde quedaba; 
solamente Huracan, de vez en cuando, 
vino hasta su planicie desolada. 



Recuerdo de Zempoala; el trapiche, 
la carreta de bueyes, 
(la serenata es obvia) 
y sobre todo, a Lucha, 
la maestrita gentil que fue mi novia. 

Donde una lagartija toma sol 
en la ruina inconsagrada, 
sube como una yedra del siglo diecinueve 
mi fervor por Zempoala. 

# 



Veracruz 

Veracruz, 
porque surgiste al beso de la espada y la cruz 
en un dia de tormentas interiores 
por las desavenencias de los conquistadores. 

Porque alia en Puerto Bernal, 
Montejo, y Alaminos, te fueron a encontraj 
y fuiste la Villa Rica de la Vera Cruz: 
dulzura del idioma totonaco 
en la evangelica oracion de Jesus, 



Porque las areniscas y la mucar 
te levantaron como un terron de azucar 
y porque viste al resplandor de la hoguera, 
las naves de traves frente a un imperio en guerra, 

Por eso yo te di mis tnbutos primarios 
desde los dias aquellos en que los mercenarios 
nos dieron baratijas por el pro de ley, 
por eso al Huitzilapan te segui sin reqelo, 
y a las Ventas de Buitron, bajo el cielo 
de UMa, y junto a! Tenoya que arrullaba su fe 

Ciudad de Tablas, quiero dejarte mi poema 
en el oro fulgente de tu arena 
que tento la codicia de un pirata, 
y para rescatarte, quiero pesav en plata 
tu viejo murallon 
y en el Cristo del Buen Viaje crapinar un rosario 
por el alma tiznada del corsario 
que con fuego y t o n sangre cobro tu iniciacion. 

Veracruz, mozalbste que paso las viruelas 
y el sarampion, cuando apenas despuntaba la luz, 
y vio al vomito negro y al matlazahuatl 
con paso de avestruz. 

Yo no se por que causa tu Castillo fronterc 
Sue calvario en tu vida, sueno de aventurero, 
:y pesadilla eterna de tu ideal mas remoto, 
mientras no ennoblecian sus tinajas los bucsos 
de nuestros heroes presos, 
o los d<; su excelencia Chucho el Roto, 

Cuando hablaron su idioma de violencia los barcoa 
de aquellos bandoleros que tenian ojos zarcos, 
pagaste los pasteles que nadie se comio, 
la pata de palo para su Alteza Sercnisima, 
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la marihuana de Huerta, y la sapientisima 
frase de "matalos en calieute", que al fin enloquecio. 

Veracruz, 
porque al nombrarte, brillas cual custodia de luz 
y mi sangre recibe un torrents de hormonas 
al mas vago recuerdo de tus vieja9 casonas 
corroidas, como los huesos bohemios, ahitos de placer; 
Veracruz, eres una tentacion de pecado 
porque a tu solo nombre mi ensueno ha levantado 
la figura candente de una bella mujer. 

Porque pienso en la magia de tus limpias mu-
(chachas 

que como agua de coco, endulzan al besar, 
y siento en la epidermis ritmos afrocubanos 
junto a Villa del Mar. 

Porque tu me arrullaste con la sonata calida 
de un furioso ciclon 
y me diste una novia con melodia de tropico, 
en tiempo de danzon. 

Porque un dia iconoclasta viste desde Mocambo 
fugarse con un zambo 
a la Virgen morena que adoro mi jacal, 
y porque me has brindado con tus mejores vinos 
los besos de tus hijas, lo mismo que racimos 
madurados al fuego pagano de un rojo carnaval. 

Veracruz, como adoro el encrespado mitote 
de tus vecindades inquilinarias, al zopilote 
cuidando tu sanidad, 
y como en el trasnochado romanticismo de la sere-

(nata 
tu mondongo es la copa de Iicor escarlata 
que calma mi ansiedad. 



Veracruz: 
Porque cada uno de tus hijos es un heroe latente, 

porque cuando el peligro se nos ha puesto enfrente 
tu eres la salvacion. 
Porque tu pecho tiene cicatrices de gloria, 
la Patria, en el augusto templo de nuestra hietoria, 
te ha dado los mejores lauros de la Nacion. 

•* > . 



Sacrificios 

Era el m a r . . . y en su seno, 
la mas rara vegetacion mar ina . . . 
Era el mar. . . 
en su seda transparente 
la fantastica fauna de colores 
y un precoz arrecife de coral. 

Cinco mil anos antes, 
unas cuantas parvadas emigrantes 
confundian su plumaje con la espuma, 
y algunas juncias mecer/an al viento 
las canciones del so] para la bruma. 



Eia el mar. . . pero entonces, tierradentro, 
ya se oia el acento 
del humano trabajo, 
ya el hombre tenia un sol en su fogata 
y crazaba las aguas por escamas de plata. 

Epopeya del hombre 
contra la tierra insalubre y el inestable mar, 
por eso en las piraguas, con un trajin de fiesta 
los cuerpos de los heroes llevaron a enterrar 
muy proximos al sol, y levantaron 
el templo para el numen tutelar. 

Chalchihuitlapazco, recipiente de jade, 
al tajo sudoroso de las hachas de cobre 
tuvo el arte su instante mas diafano y triunfal, 
y en los maravillosps crepusculos marinos 
tu lucero encendia la luz de Quelzalcoatl. 

Pero era el mar. . . abierto camino de aventura 
y en palacios flotantes tu arena profano 
el sediento corsario de los ojos azules, 
de la fe destructora 
y -1 etemo rencor. 

Y siguio siendo el mar . , . mas, el silencio 
se transformp en plvido y ni la tortura del saqueo 
abrio tus labios para una cobarde confesipn. 
Hoy sigue siendo el m a r . . , pero en tus playas hu-

(medas, 
la belleza desgrana su mas blanca oracion. 



Boca del Rio 

Con graznidos nerviosos, 
los ansares pasaron volando rurabo al sur, 
y mi enfefrma nostalgia miro tras los cristales 
conip en tu play a de ambar cantaba el mar azuL 

Me Uegan tus recuerdos en oleadas fragantes, 
el framboyan florido y el aureo residon, 
mientras en las raigambres de los copudps mangos 
deja el rio sus diamantes por !a copla de amor: 

Copos de algodon del mar, 
las olas lo van a hilar 



para que teja sus redes 
el pescador mas rumbero, 
y en la lunita de plata 
el beso de la mulata 
se haga flor de cocotero. 

Una tarda, partiste de mis nauticos ojo» 
como zarpaban en lejano abril 
mis barcos de papel, empavesados 
por la risa infantil. 

Lo se, ya me lo dijeron 
las barcazas y el manglar; 
cstoy loco de buscarte para poder naufragar. 



Tlalixcoyan 

Vengo a dejar mi lagrima 
en la intima nostalgia del paisaje rural 
y mi pena se alarga, como la sombra de los copites 
en un tapete de paral. 

En el costado procer de tus huertos, 
asolea la parroquia su tesoro de cuentos. 
En el ambiente, flota 
la ultima nota 
de Lorenzo, flor 
de coyol 



pov todo Veracruz. . . 
y la novia ignorada deja caer su llanto 
en limpido azuzul. 

Hoy me asome a tus ojos en el puente derruldo 
cuando en cada nenufar el suspiro 
temblaba, y era el minuto crepuscular 
igual a una 

leyenda huerfana que llorara en su cuna. 

Tlalixcoyan: tu nostalgia y mi lagrima, se ahogaron en el mar. 



Alvarado 

En tu idioma ecumenieo 
florece la elegancia su blason academico. 

A la hora del naufragio, 
de haberme permitido la Virgen del Rosario 
consonantar mi pena, 
en el mar gen azul de la liturgia 
le , habria escrito un misal a tu morena. 

Si unos labios de agraz, Hegando al puerto 
rne hicieran sus mercedes, 

— 1 0 1 — 



en toda la cuaresma 
florecerian las redes. 

La canicula fuma su pipa entre los muslos 
de un fauno adolescente 
y sonrie de la escena; unos gitanos 
van a estanar el oro de occidente. 

Para el esti'o, 
la noche ha dado su mejor lucero; 
en tanto, la calina 
le roba su discreto perfume al cocotero. 

Escuchad este cuento de la marineria: 
El cocuyo es el llanto de la Virgen Maria. 



Huatusco 

AI amparo solemne de dos viejos volcanes 
la pupila es paisaje afocado hacia el mar, 
y los bosques derraman su perfume de orqui'deas 
en las hondas barrancas como salmo de paz. 

El crepusculo ensaya delicada nostalgia 
por los tiempos aquellos de la recua, el meson, 
el sereno entonado, la verbena del santo, 
ia zarzuela errabunda, y la fina cancion. 



Desde un piano enlutado, una mano de lirio 
tembloroso, recita su romantico amor, 
y sepulta de nuevo bajo el mismo rebozo 
ese llanto que, a lista de correos, no llego. 

Los rapaces meditan emigrar a unas tierras 
de leyendas heroicas bajo el oro del sol, 
y entrecierran los ojos escuchando a lo lejos 
el nervioso galope de la eterna ilusion. 

Pero un dia, por el rumbo luminoso de oriente, 
los motores llegaron palpitantes de ideal, 
y en el viejo colegio y en la muda plazuela, 
desgrano la esperanza todo un himno triunfal, 



Coscomatepec 

Tierra de maravilla, 
deja que yo te cante desde Chocaman 
con la embriaguez religiosa del maJz fermentado 
y la leyenda del TIachinoltepetl. 

Quien ahondara en e] canto 
como el azul barranco 
del Metlac 
que brota en espumosos borbollones 
al pie mismo del Pico de Orizaba, 
el volcan de portento 
tan dentro 



de ti mismo y de tu afan 
que desde tus plazuelas o desde tus ventanas, 
uno puede acariciarle las canas 
o cortailo en el prado 
lo mismo que si fuera un bianco tulipan. 

Tu tierra se desangra por los rios, 
tus rios humanos, que antes de la Conquista 
corrian del mar a la montana, del Altiplano al mar; 
tus agrestes picachos, atalayando al ponto, 
un dia se sorprendieron del holocausto 
cuando en Tlapalan se hizo lucero Quetzacoatl. 

Vieja provincia de Quauhtochco, bajo el ronco 
tumulto de tus caracoles maritimos 
los guerreros cuextecas insuflaron su espiritu 
a las invencibles guerrillas de Coscomatepec, 
cuando la independencia se jugo en una carta 
y el Jamapa bramaba tu eperanza y su fe. 

Tierra del heroismo que a Mexico brindastt 
tu sangre silenciosa 
en Panoayan y en Poxtlan, en surco, en ilusion; 
si Ames y Arguelles grita desde su pulpito 
los credos libertarios, le contesta Honorato, 
mientras, por Alpatlahuac va la Revolution. 

Coscomatepec de Bravo: 
ya revientan las trojes de tu pecbo 
y humo de tu tabaco lleva un mensaje al sol, 
la libertad es tuya, y tus bronces heroicos 
yibran por el paisaje conjo una bendicion. 



Cordoba 

Un dia, 
tendre que dejar la vieja casona 
con su naranjo y su granado, 
y dejare las colinas obscuras de los cafetales 
y las colinas claras de los canaverales, 

Por la manana, 
no me despertara la brisa 
tibia de primavera, 
ni habra de penetrar por la ventana 
una impalpable fragancia de gardenia. 



Un dia, ya no vere, sobre tu cielo azul, 
a las blancas palomas de Huilango, 
ni en el brocal del pozo la vieja bugambilia, 
ni a lps ninos jugando. 

Me ire por el polvoso camino de las arrierias 
y tu te quedaras en los portales 
con la campana tremula 
y un zureo de nidos 
en el penacho azul de los palmares. 

No turbaran mis nocbes infantiles 
los treinta caballeros, ni la suave mulata 
de los labios carnosos, ni el perfumado ron 
de la tarde morena 
cuando van tus muchachas al rosario. 

Un dia, 
ya seras tan distinta, que alguien 
escribira tu historia sin pensar 
en el grande amor que yo te di. 
Entonces, yo me ire para giempre, 
pero sonando en ti. 



Fortin 

Nevada cumbre donde tibia grana 
de aurora, resbalando su caricia, 
viene al estanque por hacer propicia 
la tremula oracion de la mafiana. 

En las nitidas aguas do engalana 
la gardenia el rubor de su primicia, 
muestra sirena blonda, con delicia, 
de vientre y seno redondez pagana. 



Muere la tarde sollozando aromas 
en el azul breviario del decoro 
que a leyenda otonal presta redomas, 

y ante la luna nueva, todo el coro 
del paisaje triunfal deja en tus pomas 
la pulsacion de los luceros de oro. 



Orizaba 

El canto a Veracruz ha sido siempre 
la forma tropical del canto a Mexico, 
al hombre, 
y a la gota de lluvia 
que solo es un minuto en el iris del cielo; 
y cantar a Orizaba es tambien una forma 
de cantar al paisaje 
y al beso, 
eternidad en un relampago de amor. 
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Orizaba: monja que reza su llovizna 
en la falda del Citlaltepetl, 
inactivo desde que su potencia 
se fuga por los tiros de las fabricas; 
nuestro volcan, escenario el mas alto de Mexico, 
faro de luz, 
atalaya de gloria, 
lo ultimo, y lo primero que habla de Veracruz; 
el vio llegar, del Panuco al Coatzacualco 
las tribus errabundas, 
las carabelas, 
y la cruz. 

Valle tranquilo al himno religioso 
de sus aguas, alegres para justificar 
el toponimico de la cerveceria, 
y ensangrentado 
por el tumulto del Flechador del Cielo 
en Escamela y en su epigrafia. 

Coloniales ventanas donde las manos 
y los labios de las muchachas ya se hicieron rosal; 
esos Kierros forjados, en un poema cantan 
la conseja de la cumbre y el mar. 

Entonemos el himno a los caidos, 
a quienes perdiendo la batalla se cubrieron de gloria, 
entonemos ese himno desde la cumbre del Borrego 
todos los hombres del Pais, 
ahora, cuando junto al nopal egreste 
se abre la flor de lis. 
Y el himno de Rio Blanco 
destilado en los clarines agoreros 
de la Revolucion, 
mientras abria la polvora sus capullos de luto 
al redoble imperioso del eterno tambor. 



Amigos de Veracruz, otros amigos 
ya dejaron su palabra fecunda 
en este valle de Orizaba 
y el verbo se hizo lirio florecido en ciudad; 
dejemos nuestra gota emocional en ella 
y nacera una estrella, 
cual de la eterna Iagrima del viejo Quetzalcoatl. 



Zongolica 

El cielo ya no pudo tener mayor altura, 
ni mas hondo el barranco, ni el monte mas azul; 
vibraba, en la manana de abril, el entusiasmo 
como el himno mas bello de amor a Veracruz. 

Bramaban los torrentes, la tempestad rondaba 
con lugubres aullidos, 
y las cabalgaduras nerviosas, resonaban 
sus cascos acerados en procesion triunfal. 

De pronto, sobre un valle tranquilo, 
y al pie del Acontecatl, una rara ciudad 
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fragante a cuatro siglos de leyendas truncadas, 
de afanes no alcanzados y hurana soledad. 

Los bronces resentidos por la extension volaron 
del picacho al barranco, del pajaro al rosal, 
y subio el entusiasmo como una marejada 
de frutos tropicales c-ansados de esperar. 

Zongolica, serrana que saliste al encuentro 
de mi sed con un vasp de vino y una f o r . 
en el silente patio de la vieja casonn, 
los naranjos oyeron confesioncs de amor. 

Y en el cerco de piedra que a geraiuos invita 
y el liarroco empedradp de tu calle a cordel, 
esa noche temblaba la iFebril serenata 
como enfermo lucero que se muere doncel, 

Zongolica, yo quiero que resuene tu nombre 
coii estruendos de fiesta de confin a confin, 
y que seas en la humana flotation del paisaje 
como aquella mafiana lutninosa de abril. 



Otatitlan 

Ni una sonrisa, ni una esperanza, n a d a . . , 
tan solo el Ho azul en constante amenaza, 
y las casitas, tercas en su decrepitud. 

Ni un trino, ni un aroma, nada. . • 
solo una fertil pradera cansada de guardar 
la gastada Ieyenda de una pobre riqueza 
que no puede broiar. 

Ni pasa el tiempo, ni se inquieta la fronda, 
ni el pajaro tiene alas, ni retablo el altar; 



solo decapitada la fe del Cristo negro, 
ha vuelto a relonar. 

No hay vado, ni puente, ni promesa 
en la carta que nadie reclamo. . . 
por la otra orilla, dicen, el progreso ha pasado; 
pero en el pueblo ignoran si el progreso paso. 

No bay rima, ni metafora para tanta belleza, 
ni para el hombre austero una gota de miel. 
en el sagrado templo del humano concepto 
solamente hay deber. 



Cosamaloapan 

Tierra bella, tierra fertil, 
ancho rio, pueblo fuerte, 
dilatados horizontes, pespunteos de resquinto, 
la silueta del bonguero, la carreta senorial 
donde guarda sus arcones la leyenda riberena 
mas aca de Zopelican, mas alia de Otatitlan. 

Tierra noble, generosa, que los lirios errabundos 
transmutaron en poesia y en blason un florecer 
de cocuites en las lindes polyorientas del trapiche 
y en hornaza de creptisculos la oracion de una mujer. 



Pueblo heroico, cuyas ansias sudorosas y cansadas 
naufragaron en el mismo terrorifico estertor 
de los rios rebosantes y las tierras enfangadas, 
del dolor que no termina, la zozobra que no acaba, 
y los pardos nubarrones de un futuro sin amor. 

En los viejos campamentos de los asperos colonos, 
las peonadas inmigrantes anegadas por la sed, 
como evocan en la noche caldeada 
sus picachps infinitos donde el viento es impalpable, 
la miscria es un consuelo y el manana es una fe. 

Contemplando las tragedias esculpidas en sus ros-
(tros, 

se adivinan las nostalgias 
que hace mas de cuatro siglos 
soportaban los esclavos africanos, 
por lo amargo del azote y lo dulce del canal; 
se adivinan los terribles estertores de la tribu 
que, vencida y despojada de su tierra, 
se hizo paria del erial. 

En lo sordo ¥ persistente del rencor de aauellos 
(hombres 

nadie siente los preludios con que se h'incha la co-
(rriente 

ni el temblor con que se forma la potencia del ciclon, 
pero en todos los luceros que circulan por sus ojos 
hay un grito desgarrado 
y un sollozp que se ahoga de coraje o sin razon. 

Tierra virgen, 
a pesar de lo infinito del verdor de los canales; 
tierra vjrgen, 
a pesar de un escnndido sentimiento de bondad 
que presume su existencia sobre toda la heredad; 
tierra virgen donde un dia las profeticns visiones 
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de los hombres concibieron mil audacias, 
procesion de mil asombros, 
al pensar 
enqadenar, 
el tumulto desbordado de las tragicas corrientes, 
los yenenos del pantano, los ferrados aislamientos, 
las pasiones desbocadas y la endemia de dudai; 
de dudar de nuestras fuerzas prepotenles e insepultas, 
de la hondura del pasado, 
de lo alto del ideal. 

Hoy, ya mueven los penachos tie tus graciles pal-
(meras 

aires tibios y aromados en violada sementera 
y a manera 
de las garzas impecables de tui eden, 
con la fe de los ensuenos mas queridos por humanos, 
en las horas de los triunfos reverentes, imploramos 
para todos los caidos una gota de tu miel. 



Tlacotalpan 

•'SrsuofECA 
'mwobiimwM 
w n u w r a t r w s i VtK.fc'^Vve*. 

Me duele tu nostalgia, viejo amigo 
de] bosque, del agua clara, y del calor; 
me duele tu nostalgia, y en tu lagrima 
cristalina de amor, 
evoco aquella tarde primaveral 
copiada por el rio, 
donde los lirios tremulos abn'an 
y temblaba la estrella vesperal. 

Bella noche tuviste, saturada de aromas 
y de musica, 



insinunante como el sol tropical 
a cuyci ritmo, la flor de Sotavento 
sentia en tus brazos !a embriaguez de bailar. 

Ensombreee tus ojos 
la nostalgia de los portales, 
la de la verde grama, la del arpa y la voz 
lejana donde suelta, la barca pescadora, 
las conmovidas notas de una tierna cancion. 

Viejo amigo del bosque, 
del agua clara, y del calor; 
que fragancia tan grata la del recuerdo, 
como duele su adios; 
que blanca la calleja bajo la luna 
por donde aquella notbe fueron los dos; 
que tono el de sus labios estremecidos, 
en su frase tranquila cuanta pocsla, 
y en tus manos, 
temblaba como un ramo de rosas 
que los ninos oirendan para Maria. 

Vjejo amigo del bosque, me sigo desangrando 
con tu enorme tristeza, porque no encontraras 
ni una novia mas dulce, ni mas bella ciudad. 



Santiago Tuxtla 

Su historia es la leyenda sabiamente aromada. 

El pueblo se ha dormido, la rauchacha 
le ha besado los labios 
y prosigue comiendo su granada. 

Santiago Tuxtla, flor de los inilagros 
en la suriana runa, 
bajo los majestuosos puentes de la colonia 
la nina mece su cancion de cuna. 



La orqufdea, en la camcula, 
deja caer su lagrima en el rio 
y el polen del ocaso se condensa 
en translucida gota de rocio. 

El barrio de Xogoyo, bajo el sol imperial, 
es fortaleza contra las rojas huestes del brisote, 
y a la luz de la luna, se desmaya 
cual quinceanera flor de pongolote. 

La retina, enfermo de belleza, 
y tendida en la grama, saborea 
los recuerdos del pueblo a cuyo amante 
cobijo se recrea. 



San Andres Tuxtla 

Estallaba en mis manos 
la fragancia violenta de tu solar. 
Te habia sonado tanto mi neurosis adolescente 
gue nie dolia despertar, 

Sollozaba, en la noche de abril, 
ternuras la marimba; en el viento del sur 
se habian fugado todos los cuentos 
y solo me quedaba tu pupila de augur. 

Por ella penetro el desalino 
encantador de tus callejas; 



el barrio de Belen, con sus incendios, 
y el par de viejecitas que bordaban 
de historias conyugales, dos compendios. 

Blanda quimera estudiantil, no dejes 
marchitar los recuerdos, cada nota 
de la guitarra tremula 
era lagrima y luz, en la derrota, 

Chagalapoli, amntista de frigida caricia, 
vamos a La Encantada, 
en su no superada 
transparencia 
be de banar el alma 
de belleza, de amor y de inocencia. 

Eyipantla: 
el perfume de nardo se sublima 
en tu rayo de luna, 
y en la dormida selva de los tropicos, 
germina el pentagrama de tu espuma. 

Tierra maravillosa, por tu bondad hidalga, 
si en agonia me ves, 
deja poner, en el ultimo punto de mi prosa, 
la Cruz de San Andres. 



Catemaco 

El manto de la virgen es la humilde atarraya 
con los peces de plata en el milagro; 
por lago, una bandeja menor que la piragua 
en esta candorosa pintura del retablo. 

Bajo el apompo secular, 
orea su desnudez una morena, 
que vino de la sierra de Soteapan 
arrastrando, de amor, cruz y cadena. 

Hieratica en su traje talar, la diosa mixe 
no entiende los colores del refajo 



y suena sus montanas y sus nubes 
Sabradas en milenios de trabajo. 

cDe donde habran venido a la cuaresma 
del sur, estos gitanos? 
Tributo de colores y donaire, 
fulguracion de joyas en el aire, 
van rumbo a sus fogatas los tehuanos. 

Y mientras tiembla el agua por la mano 
que caticias al seno da, furtivas, 
entonan los diversos campamentos 
las canciones nostalgicas de sus tierras nativas. 



Acayucan 

Yo presiento que un dia 
tus tierras y tus aguas destaparan sus pomos 
de fragancias agncolas, y las campanas 
daran su broncc al vuelo triunfal de mil palomos. 

Cual heminibriMo cofre con tetTOnes de oro, 
la mazorca del cacao habra de abrirse al sol 
que taladre la sombra de tatuados hulares 
condfenjsarcclr? los vahos de su propio estertor. 

Yrj prtszwsito qu ' r uri d i a 
floreeera <:n la brisa tu mas bella cancion, 



y seat en ei ansia juvenil de aventura, 
Sai pagina del cuento 
ajiuie on viejo forastero, tremulo relato. 

L&a mnos del colegio repasaran la historia 
«fe Has luchas agrarias, como si galoparan 
al rahjhle sonoro de lejano tambor, 
f jtesasuan que cruza sus pechugas morenas, 
ih h m d a tricolor. 



Jaltipan 

Jaltipancito, el nombre 
ya es fiesta del idioma 
y en el jardin, 
aroma; 
porque lo he visto, en la doliente ausencia, 
encender un lucero de filial transparencia, 
como si en cada picacho de la sierra, 
o en cada espuma de la costa, 
se hiciera pomarrosa la chogosta. 



Yo te quiero cantar en la manana de Asia, 
cuando del pozo viene goteando esencia 
la mas devota prima, 
y al verano, es liana florecida 
santa Rosa de Lima. 

Llegar mientras la tarde funde sus oros 
en el bronce parroquial del rosario 
y el equipaje prodigo, 
vuelve a guardar su llanto en el armario. 

Ya la retina tuvo la luz de tu belleza, 
y al embrujo prehispanico de la renunciation, 
sobre los coloristas refajos 
de la novia nativa, 
la fe se hizo temblor. 



Minatitlan 

Con los remos del viento, mi piragua 
Heva el petroleo crudo de) fandango 
a tu refinena, 
y en el alto vacio del istmo bello, 
le daras octanaje de zandunga 
y de cerveceria. 

Porque reflejas en la piel bronceada 
del cedro y la caoba 
la riqueza que barren con escoba. 
lgual a una leyenda, de amor crucificada, 
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porque todo lo das, no tienes nada. . . 
un tren que se retrasa una semana 
o se desarma si le da la gana. 

Minatitlan, nombre que loma 
y toponiraia empinan 
porque resulten, tu y Francisco Xavier, 
de chapopote y rebeliones, mina. 

Chiapas te ha prestado sus marimbas 
y Oaxaca sus tecas, que se antojan 
porque son a manera de mazorcas con hoja, 
pero que nunca tienen el afrodisiaco temblor 
de las mujeres de Cosoleacaque 
con sus senos punzantes, como toros de lidia 
listos para el empaque, 
y que con ellos rasgan la percalina de la brisa 
como un cuchillo que se desliza. 
Mujeres de pocitos que a jlcaras destapan 
porque al banarse, tjenen el color y el aroma 
de las ollas de Oteapan, 
y como la manga de hule a la humedad, 
son impermeables 
al pecado y a la Iiviandad. 

Minatitlan, hamaca lejana 
que mi cansancio decolora, 
pienso en ti cinco minutos cada hora, 
y si te sueno, me anego de sudor, 
porque te me figuras el pais del amor. 

Como fuiste piadosa con mi pensar demente, 
la Cruz del Sur. te doy como presente, 
y sigo cultivando en mi heredad, 
la gratitud con que te anora siempre 
mi canto marinero disuelto en tempestad, 



Coatzacoalco 

Asolea el puerto, en la ribera, 
largo bostezo tropical 
como un enorme cocodrilo 
liecho con placas de metal. 

Santiago de Compostela 
le aconsejo a Sandoval 
colonizara en la otra banda 
de) rio, arriba de Nanchital. 



Aquella tarde se fugaron 
los viejos dioces al manglar; 
asi antano, sobre una balsa, 
el acertijo de Quetzalcdatl. 

El marinero de testa blonda 
y ojos de ambar, no puede crec'r 
si es un milagro de Las Mil y Una: 
(Mosul? (Bassora? jTehuantepec! 

Donde florecen los tamarindos, 
virgcn de bronce su desnudez 
lanza en el vaho del brisote 
policromando la embriaguez. 

La duna tiembla y al puerto mece 
como en hamaca sobre la mar. 
Ya estan armados en corso todos 
los galeones, mi capitan. 



Ofrenda 

Mi tierra es ese pueblo que usted sono encontrar 
m dia de ventisca, junto al camino real; 
lueblo gris y cansado 
le nunca pedir nada, pero en cuyo costado, 
»enerosa, gotea la sangrc de una fe 
nquebran table y aspera, que lo ha tenido en pie 
>or mas de treinta siglos, oteando en lontananza 
ironjetedor augurio de aquello que no alcanza. 



Pueblo indolente y triste para quien ya de prisa 
pero terco en el campo del sudor y la ri«a. 
Rodeado de un raaravilloso paisaje, 
tiene !as alas listas para el celeste viaje 
al ensueno y al arte; 
sin embargo, su indomable baluarte 
ha sido, ese realismo barbaro que salpica su charla, 
enraiza en los terrones, y le curva la espalda 
bajo el sol, en espera 
de una milpa que llene de oro la seinentera. 

Lleva, en lq intimo, una pasion tan grande 
que lo vuelvc insensible; pero al morir la tarde, 
cada voz en la selva, cada luz en el cielo, 
provpca un cataclismo de imagenes en celo 
y se desangra, por todos los poros de la 'tierra, 
para entonar el calido himno de primavera. 

Mi pueblo es el hijo prodigo que vuelve 
arrepentido, y en cuya came, prende 
la voluntad su garfio, sin dejar de buscar 
una justificada manera de pecar. 
Dotado de una extraordinaria inteligencia, 
para no envenenar la conciencia, 
destila su ponzoua en ironia sutil 
que flamea como un labaro de seda y esmeril 
o se tiende, al arrimo de fragante verdura 
rumiando la mas dulce nostalgia de avCntura; 
y cuando, en la penumbra de la playa, presiente 
la colera del mar, 
empavesa el suspiro transformado en cantar. 

Mi pueblo es una tierra de violencia por donde 
pasa bramando el huracan, y responde 
con un escupitajo de sangre, al rencor 
del barbecho y al llanto de la mujer del sembrador, 
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para luego, anegarse de infantiles ternuras 
en las trojes repletas o arrullando las cunas. 
Anfibia, pero ancada en su valle tranquilo, 
promote solamente lo que siempre ha cumplido: 
Cuando le nieguen todo, hasta el agua y la sal, 
mi tierra es ese pueblo que usted so no encontrar. 
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