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Bajo este cielo, tengo mi jomal cotidiano, 
el agua de la fuente, los pomos de color; 
no todo es negro, dice la palma de mi mano, 
la noche, a veces, prende su lampara interior.



Este Cielo



Este cielo de Mexico, 
tan fino, tan sutil, tan impalpable, 
no surge de los monies, pero 
tiene sabor a primavera, 
y en el valle,
lo presienten a un tiempo 
el colmenar, y el alma del pfiisaje.

Este cielo de limpias claridades; 
trajo su azul de mar, desde mi tierra 
lo filtro en los volcanes ' 
y henifico de aromas la pradera.

Estas nubes tan blancas, 
tan etereas
en el corpino de la nina mi a, 
vienen al campo, ineditas de asombro, 
perladas de alegn'a.



Este cielo de junio, en la manana 
donde abren los rosales, 
evoca los azoros del trueno, 
en los nocturnos temporales.

Este cielo de octubre, 
tan cuajado de oros marchitos, 
de golondrinas, de inadaptados 
crisantemos, quita
la herrumbre de los viejos entorchados.

Este cielo de invierno, 
generador de grises imposibles, 
y en la noche,
transparente de anonimos luceros; 
este cielo de Mexico, 
tan fino, tan sutil, tan impalpable, 
siempre sera el mas bello de los cielos.
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Aeropuerto



yen, la tarde se conjuga 
bajo el sol de nuestro inviemo; 
ven y mira, por el valle se perciben 
tolvaneras de recuerdos, 
y los ocres del camino, 
aun evocan las palabras 
del idioma para el ruego.

Ven y mira, los rosales 
aun matizan sus capullos 
en un beso; 
la ufania de las fuentes 
va diciendo, .
que a la musica de un lirio . 
aun se acunan los luceros.

Ven y mira como pasan 
esos pajaros tremendos;
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jadeantes, azorados, 
y en la furia de su estruendo, 
como tiemblan de presagios 
ocultando las pasadas hecatombes. 
con latidos agoreros.

Ven y mira
como empinan de sus alas el intento,
como vuelan, nerviosos,
a curarse las heridas
de los vientos
desbocados,
o del rayo siniestro;
y resbalan densas lagrimas,
bras as causticas de incendio.

Blanca espuma de los astros, 
argonautas colosales, 
viej os condores de un mundo 
que ba empollado tempestades, 
tras que atlantidas perdidas, 
tras que islotes de corales, 
partiria en el ocaso 
la jauria de tus naves.

Ven y mira, todo pasa; sin embargo, 
se han quedado los volcanes



a manera de tu verbo; 
cristalinos de belleza, 
estrujados de misterio, 
y en la hora de las grandes decisiones, 
limpio simbolo de Mexico.



Catedral



Aqui estuvo el penasco primigenio 
de macilenta y acosada tribu; 
aqui, donde cuajaba su aroma la leyenda, 
el aguila solar '
devoro a la serpiente 
sobre un agrio nopal.

Comieron sabandijas, 
a punados acarrearon su tierra, 
soporlaron la insolente 
soberbia del vecino. . .

. . .docientos anos, y al Imperio altivo 
la espuma de dos mares lo arrullaba 
en la cruz de un lucero fugitivo.

. Derruido teocalli _ 
del siniestro Huitzilopochtli,



tus mismas piedras levantaron vuelos 
de arquitrabe a la historia, 
y en tu sagrario, el gongorino encaje 
trasuda plusvalia de la colonia.

Fervorosos paganos traen sus palmas 
a bendecir, en la penumbra 
donde la luz tamiza los vitrales, 
y en el jueves de Corpus, las mulitas 
ofrendan su acuarela en los huacales.

Catedra sacra, esplritu del tiempo, 
himno del bronce tremulo de anhelo, 
Asuncion del autoctono alarife 
transfigurado en el rocio del cielo.
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Palacio National



Viejo palacio virreinal, testigo 
de tezontle y cantera, 
tu silencio
estremece la entrana de mi tierra.

Clara Iecci6n de arquitectura, infolio 
de vida ciudadana 
en cuyas piedras venerables, tiembla 
el fino talisman de la manana.

Tu linterna
quita pavesas al azoro, 
centinela de auroras, 
y en tu sagrado l&baro, los vientos 
encienden el hachon de su farola.

Sigla imantada en la polar, al bdreas, 
la noche un himno canta,



y en la cabana mas humilde y sola, 
con tu imagen se anuda la garganta.

Lejano peregrino hasta ti Uega 
con devocion eterna, • 
y cada mexicano deposita 
una gota de luz, en tu cistema.
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E l Central



Filigrana de luz y de poesia, 
floracion de canteras, preceptiva 
de colonial retorica, en la viva 
palpitation agonica del dia.

Hecha para el amor, tu celosia 
resiste la intemperie o la diatriba, 
y abandona en las manos del escriba 
el senorial desden por tu arquerla.

Sube al balcdn, que cincelaron manos 
de fabuloso artifice, la queja 
humeda de los canticos paganos,

y al gelido metal, asi le deja 
el dorado tributo de sus granos 
y el nuevo culto a la casona vieja.
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E l Zocalo



Bajo la capa dragona 
de la noche luminosa, 
como petalo de rosa 
que al tiesto besa y abona, 
el vuelo de una paloma 
cruza por el campanario 
y en el jardia solitario 
donde la vida se irisa, 
le va confiando a la brisa 
temblores de relicario.

Es la expectation devota 
del pueblo, en cuyo silencio 
vibra el trigarante lienzo 
y anuda el clann su nota; 
pero el silencio que brota 
estalla en aureos clamores, 
y las luces de colores



abren el balcon del cielo 
porque ha repicado a vuelo 
la Campana de Dolores.

Es la suprema locura 
de sentirse mexicano, 
la embriaguez del oceano 
con voz de buenaventura, 
y en aquella noche pura, 
de limpia veneracion, 
el pueblo en la comunion 
alza su agobiada frente, 
y el Zocalo es justamente 
de la Patria el corazon.



Alameda Central



'■ BIBIiIOTECA del ~ \  

Institute da AsUopologia D.Y.]

La fuente dice una cancion, 
tan limpia,
como la risa de los ninos.
El sol juega en el agua, 
y en el prado los lirios.

De la verde arboleda ' 
un trino baja 
y se queda prendido 
en una gota. •
Ella pregunta:
(jdonde oi esa nota?

Y nadie le contesta; 
ni la palida luna, 
ni la rosa escarlata.
Es tan fina la noche,  ̂
como,
el alma de la vieja serenata.

.  siBLIOTOPWfflM
Jtlwii *«*•>



E l Hemiciclo



Carrizo y barro en Guelatao, las voces 
del agua trasminada en la montana 
suben con sus verdades cristalinas 
a la pupila que otro llanto empana.

Sol entre soles, errabundo y firme, 
para salvar la tierra generosa 
despedazabas tronos 
al tumbo desigual de tn carroza.

Tiempo de Into y soledad, flatneando 
su negro mas profundo; 
la Iibertad agonizaba, tix eras 
la esperariza del mundo.

Ejemplo de orfandad tras el rebafio; 
Ley, al roseate del hoinbre; 
mira, los nines de mi pueblo, vierien
a pronunciar tu n ombre.



Reforma



La rosa,
genesis del rocio; 
la fronda,
donde canta un lucero; 
y el verde imponderable 
donde juegan los ninos: 
luminosa pupila de alfarero.

Cuantas voces lejanas hoy evocan 
aroma de haules destapados, 
y como en el crepusculo, estremeces 
el bronce de patricios olvidados.

Vieja ruta del corazon, por donde 
tornados de la mano, 
fueron los novios, al morir la tarde, 
como hermana y hermano.
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Sllabo
del provinciano timido que un dia, 
con asombrados ojos, 
comprende la grandeza de la Patria 
en el bronco tropel de los rastrojos.

Vibra el jar din del heroism o, rueda 
la hojarasca su crotalo sonoro, 
y la tierra morena se levanta 
con mas nobleza v con mavor decoro.• t

Asi transcurre, por tu arteria rota, 
la indiferencia ciudadana, inquieta 
de presentir la luz de la manana 
en el aire sutil de la violeta.
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E l Caballito



Caballito de Troy a, 
cuando relincha 
tu jinete, su orgullo 
rompe la cincha.

La Colonia te deja 
como un retablo 
milagroso, y el arte 
vence al encargo.

Descastado labriego 
cual tu, en la urbe 
dilapida la troje, 
castra la ubre;

y en los cascos ligeros 
miro clavados, 
pobre Patria, 
tus campos abandonados.



Colon



Romero iluminado, 
pesimo navegante, 
poeta de los mares infinites, 
un golpe de la mar te hizo almirante.

Cristoforo Colombo, 
equivocado de la geografia, 
pirata de la rosa de los vientos, 
rey del esfuerzo, dios de la porfia.

Cuida mi Patria, que tambien es parte 
del ancora _ .
donde abrio tu locura 
la perfumada flor del continente.

Genoves uniprimo, 
tus cadenas
aun senalan los rumbos de occidente.



Enfermo, de ansiedad y de misterio; 
delicioso embustero de alboradas, 
tu linterna,
surgio de las hogueras apagadas.

Cardador de la espuma; 
pordiosero magnanimo, 
enamorado fiel, 
muerto de andar sonando 
un beso, en'el corpino de la reina Isabel.
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Cuauhtemoc



Emperador del infortunio, limpia 
mazorca deshojada, 
en lgneo lavatorio, tu silencio 
ahoga un tropel de resonantes clavas.

Naufrago heroico, luz de los pantanos, 
la viscosa ponzona de otras voces, 
orfanatorio del decoro, te hizo 
traidor al hombre, inutiles los dioses.

Vendimia del rencor en que fermentan 
los tremendos errores del imperio; 
agua salobre, cascara roida, 
la joven Patria surge del dicterio.

Donde la noche nunca tiene orilla 
y un viento negro apaga toda lampara, 
vive uno de los tuyos, 
reprimiendo su lagrima.



Cotiledon en el penasco rojo, 
del salitroso legamo 
haces brotar, en germenes fecundos, 
la grandeza de Mexico.
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E l Angel



Nadie te alcanza, y sin embargo, todos 
dilapidan tu luz y tu ambrosia, 
sacro tesoro, espiritu del mundo 
que se custodia en esta Patria mia.

Sigue montando guardia, maestro de alfareros, 
vendimiador de toda la sangre generosa, 
sublime redentor de los esclavos, 
padre insurrecto, Pipila sin losa.

Siervo de la nation, nuncio de leyes, 
arriero de tormentas desatadas, 
reformador social, constituyente 
de auroras en la came troqueladas.

Indomable titan de voluntades, 
al verde cintilar de tu lucero 
la montana del Sur sigue diciendo:
“la Patria es lo primero”. •



Diana



Hija de Zeus y de Latona, fruto 
de olimpico amasiato, cazadora 
del ciervo azul y los faisanes de oro. 
Tienes lebreles.

Vana estulticia te cubrio las ancas; 
ninfas te cuidan y tu hermano Apolo 
vela el mandato del tonante padre. 
Nadie te viola.

Lluvia de azogue a los vellones agrios 
del fauno cuya erotica pezuna 
restrega el muslo, acecha; enardecido, 
bebe tu aliento.

Lava tus pies el manantial, tu seno 
muerde la fiebre y su licor embriaga 
la flexible cintura; en ti, se aroman 
las primaveras.



Deja los bronces a Vulcano, tu eres 
came sensual y palpitante, grito 
desesperado y tenso; rebeldia, 
cierra mi labio.
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Chapultepec



Ninos del pueblo, cuando seais mayores, 
recordad la leocidn.

Elios murieron.
Aqui, en este collado, un claro dia de sol.

En las viejas cortezas, aun estaba 
el jadear tenochca que desgajo las rocas 
y aprisiono las aguas. En el cesped 
los elitros batian un silencio de muerte 
como la forja en frio, de su propio escozor.

Era septiembre. Corrlan tiempos muy malos 
y ya nada tenlamos que oponer.
Por eso ellos calaron su ninez en el filo 
de cada bayoneta, y el trigarante lienzo 
fue sudario.

69



Murieron.
Es verdad, para uacer 

en heroes, los mas nitidos, 
al suave arrimo de su viejo bosque 
y en la estrella de todo amanecer.

Madres de Anahuac. si el final llegara, 
tom ad su ejemplo y alumbrad al mundo. 
Decid los nombres, voces que habeis muerto 
sin abrir vuestro aroma. .
En el profundo
misterio del dolor, cuajad mi lagrima 
como un abeeedario de su idioma.
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Popotla
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Abuelo vegetal, humanizado 
aquella noche de victoria y llanto, 
mientras la pluma del soldado ajaba 
los bombres dioses, mi aguadora, el salto.

Fese a la savia silenciosa donde 
toman aliento el trino y la pureza, 
nuestros pecados a la Patria, quedan 
grabados en la faz de tu corteza.
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Santa Maria



Se oculta el sol. A la sombra de la mezquita, las 
cabalgaduras y los rebanos escuchan, como un eeo 
de la voz del profeta, el Uamado a la oration. Solo 
tu pasas indiferente, con tu cantara bajo el brazo. 
acosada por el vaho de la tierra cuando dedina el 
calor.

Envuelta en el crepusculo marchas altiva por el 
camino de las caravanas. Borra la huella de tus pies 
el viento de la mar. Las arenas movedizas levantan 
un polvo azul de lejanias. A la luz de la luna, el can> 
pamento duerme bajo la lluvia de almendros flore- 
eidos. Principias a danzar.

Estan apagadas las fogatas v duermen los mis* 
terios insondables; unicamente tu, esclava de las du- 
nas, bailas alrededor de un bombre donnido. El 
saborea sus labios resecos presintiendo la f res emu dt>
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Mnguidos rios, y acaricia en suenos la piel negra y 
sedosa del corcel mas querido.

En la ciudad lejana tiembla el relampago del 
pecado y del crimen. Salen de sus guaridas el pe- 
netrante aroma y la turbadora musica sutil. Pero tu, 
bajo la nimbada luz de las estrellas, en la paz infini- 
ta del desierto, repasas la blanca pagina donde su ma- 
no enferma escribio una pardbola para ti.
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Tlatelolco



Viejo barrio de Tlatelolco, 
raiz tenochca en el nutricio rango, 
por ti Seiior Santiago 
deja los yermos de Galicia, y viene 
a milagrear en su caballo bianco.

Menesteroso templo donde fray Bernardino 
exprimiera los jugos de la sabiduria 
frente al teocali, y a espaldas de una vida 
que no encuentra los rumbos para su epifania.

Envejecido parque, ya nadie 
las retretas marciales viene a guardar 
en tu chapado cofre; ni en el otofio, 
las pupilas romanticas 
empanan su cristal.
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Viejo barrio del sangrante alfabeto, 
de la piedad veacida, del ronco caracol; 
en la berrumbrosa cronica del pasado, 
se resiste a porfia, la ultima vibracion.
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La Villa



Nariz en el cerro: 
glifo traductor;

templo de Tonantzin: 
abuela mayor;

Juan Diego y su ay ate: 
celeste impresor;

bucaro de rosas: 
oration por nos;

mater admirabilis: 
ruegale a tu dios 

que cure la came 
y el alma y la voz 

de mi pueblo, triste 
por falta de amor.

* *
Peregrinos viven: 

sangrando los pies;



bajo el sol candente: 
no encuentran la sed;

tiritan de frio: 
la escarcha no ven;

llegan a tus plantas: 
como tu los ves;

cubiertos de harapos, 
palida la tez, 

y si no remedias 
tanta desnudez, •

que dudas mas hondas 
les puedes prender.

¥■

Danza pentafonica: 
queja del tambor;

pluma de los vientos: 
tilma del dolor;

sandalia que sangra: 
gota de sudor;

pupila vacia: 
luz que se apago;



negros nubarrones: 
borrasca interior;

sendero extraviado: 
dale tu bordon 

y hazles el milagro 
que nadie les dio.



Churubusco



Si hubiera parque. . .

No hubo unidad, mi general, tan solo 
tu i-ecia maldicion en la garganta; 
un monasterio humeante, silencioso; 
polvo, de fugitiva planta.

Desde Huitzilopochco, mi general, 
durmieron la conciencia, 
nublaron la vision,
creimos falsos triunfos en prestada opulencia; 
tu fuiste la expiation.

Hoy vale tu escarmiento: 
circula nuestras venas tamo del invasor; 
puede parar, a un tiempo, pensamiento y action; 
pero falta el minuto...



Si ponemos coraje a la tarea; 
si con sudor, labramos nuestro pan; 
si elevamos el vuelo, sin que pierda 
sus perfiles la tierra; 
si ganamos la paz;
con las manos repletas de patriotismo, 
acaso, podamos ofrecerte 
parque, mi general.
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CMmaMstac



. . .  entonces,
con que tiernos arrullos, los poetas 
cantaban al amor,
y tu misma Ilorabas, por las tardes, 
viendo morir al sol.

Pobre muchacha ingenua 
que al Cristo de la ermita 
ofrendabas la fe
de tu impreciso sueno, con el salmo 
que hay en tod a mujer.

Tu historia fue vulgar, aunque perdu 
destacando el color 
de antanones paisajes, tal un cirio 
al humano dolor.



De los blancos escudos, a tu pueblo 
un dia, no quedara 
ninguna huella, la ciudad avanza; 
remolino voraz.

Pero en la noche de aires transparentes, 
cargados de humedad, 
tu espiga solitaria ira granando 
una etema verdad.
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E l Ped;regal



La roca es de basalto, ella no sabe 
de la terca raiz perforadora 
ni del torcido arbusto, en cuyos nudos 
cada gota de sed tiene su aurora.

Es reino de otro imindo 
sin dolor en el Uanto congelado; 
vino de los plutonicos hervores 
y sube al cielo huyendo del pecado.

Roca inflexible, por su entrana 
filtra la verdad al sigilo, 
y el perfume nocturno se le queda 
cual nota de car min en el pistilo.

Muere sin vanidad cuando en sus por os 
la lluvia, con voz grave, 
le ha dejado un reguero de diamantes.
La roca es de basalto, ella lo sabe.
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X oddm ilco



b e b l i o t e c a  d e l
d ''  A .r . l r o p c io g ia  D .V .

Tierra de flores, primorosa 
como no hay otra bajo el sol, 
en ti se incuban las primaveras 
y las esencias del amor.

En los cristales de tu lago, 
jardin flotante se acuno 
mientras la tarde con anclas de oro 
en las leyendas atraco.

Viejos canales, maravilla, 
liquido engarce para la flor; 
cuanto clavel ensangrentado 
pone a otros labios bermellon.

Canto del aire sobre adusto 
arbol en campo de blason, 
golpe de remo sobre copa 
de la burbuja en oracion.
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Rancios aromas, del herbolario 
codificado en el torreon 
de la parroquia ultramarina 
y el protomedico doctor.

La tarde dora la opulencia 
de los rastrojos, y al plumon 
de los nidales, un lucero 
deja su espeso lagrimon.

En la penumbra misteriosa 
donde se hunde ya mi voz, 
decanto el vino de tu nombre 
que un pueblo eterno consagro.
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La JSoche



La noche...
un minuto sin luz, como relampago. 
La noche. . .
gritos de amor, en aromado cantaro.

Cuando avanza la noche, . .  
y sin embargo, queda la esperanza.

Donde queda la noche.
No sera en la ciudad, porque sus calles 
jocundas al delirio no saciado, 
en jardines reconditos, florecen 
sgntidades contritas de pecado.

SerA en el cielo, cuyas luces dejan 
caer su lagrima esplendente 
a la corola tiema, donde un sueno 
pugna por anidar en cada frente.



O acaso en la pupila de los hombres 
que ban cerrado el balcon de su porfia 
sonambulos de luz, y se reclinan 
en el regazo tremulo del dla.

La noche...
primicia bautismal para el desvelo.
La noche. . .
dame todas las noches de tu cielo.
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