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E L IDIOMA 

I 
Quien pudiera decir un solo idioma 
universal y eterno, 
tan humano, 
que solo al pronunciarlo 
ya dejara en los labios, el aroma 
de la palabra hermano. 

Fundir la voz dispersa que fue intento 
de comunion espiritual, urgencia 
de selva y de caverna 
en una sola voz, una conciencia, 
umsono tropel, bajo el acoso 
de alcanzar la concordia de los hombres. 

Un solo pensamiento, una palabra 
en las plurales formas del destino 
tan personal, tan unico, 
que a su conjuro, en la unidad suprema 
pudieran desfilar todas las epocas, 
todos los pueblos, 
todas las banderas. 



n 

Asi en la noche meditativa, 
de pueblos primigenios, poeticos idiomas 
enfilan cargamentos de alcanfor: 
tiendas de los kirguises, 
curare de los jibaros, 
balancm polinesico meciSndose a babor. 

Inflexiones del verbo americano, 
todo ternura y luz; 
viejo bosque de acordes muy rec6nditos; 
mangle de los pantanos; 
6bano de la cruz. 

in 
En la mitad semiarida de mi pafs, 
los talladores de ixtle, los de la candelilla, 
y los del henequen, 
van formando un extrano abecedario 
de sangre destilada, de sudores, de hiel. 
Pero en el otro flanco, 
quienes cargan la caiia, 
los que siembran cereales calcinando su piel, 
por una de las raras dsmosis de los hombres, 
lo traducen muy bien. 



Conjugaci6n del verbo, en un infinitivo 
de lucha espiritual 
tras la verdad m£Ls diafana, 
desde la cruz del austro, 
hasta los viejos liquenes del cfrculo boreal. 

IV 

Desplante del espacio estructurado, 
cosmico por eterno; 
el arquitecto dice su mensaje 
m&s mtimo, en lo externo. 

Temblores de la mano en las arcillas; 
del pueblo came; de cinceles, guia. 
En el tempano helado, un solo golpe 
de martillo, traza 
calido borboton de algarabia. 

Los pinceles del sol, reflejo vivo 
del humano paisaje, de alfabeto 
a la pupila caladora, en ella 
el color desentierra su secreto. 

Abierto coraz6n, cada silencio 
va germinando notas de ufama: 
la musica es la voz del universo 
resurrecto en celajes de armorna. 



Trascendente palabra de la rima, 
imantada polar. 
Si est£n amordazados todos los diccionarios, 
la poesfa puede hablar. 

V 

Uigrima cancelada del esclavo 
en teltirico hervor. 
Voces de la insurgencia llevan todos los pueblos 
para evitar el negro signo de la extinci6n. 

VI 

Alguien dijo: 
Ces6 la siembra de odio. 
Un suspiro de alivio tuvo la humanidad. 
Esa fue la palabra de todos los poetas 
que prenden a sus noches Iuz de la eternidad. 

v n 

Asi, en silente desamparo, 
el mundo. 

VIII 

Cierto dia, 
sobre los viejos caminos de Jeric6, 
un joven arameo> 
hablando por parabolas, 



utiliz6 una lengua como de mirra y miel. 
Dijo: 
Ante Dios, 
los hombres habr&n que ser iguales. 
Y dijo mas: 
los pobres, a mi reino entrar&n. 

Pedro, entre negaciones dialecticas 
de un mundo despedazado, 
recogi6 la palabra para volverla luz. 
Algunos la olvidaron; 
pero ya estaba dicho: 
en el principio, el verbo; 
y: al projimo, cual tu. 

IX 

Ni el azucar del c&liz, 
ni la miel de la poma: 
el nombre de la novia 
es la m&s dulce palabra'del idioma. 

X 

Lenguaje del amor, eterno y puro, 
cual de lirio el aliento, 
hecha roca la fe, 
trasminara los cantaros para el sediento labio 
y alfombrara las guijas bajo el desnudo pie. 



NAUFRAGIO 

Te cambio mar, dijo el sampan,.. 

...el junco 
prosiguio deslizandose, 
suavemente; 
pero tan suavemente, 
que no lo percibia, 
el silencio, 
la noche, 
la corriente. 

Le dijo la piragua: 
Te cambio mar... 

...el bongo, 
en el crepusculo, 
mir6 dormida el agua, 
la ribera, la cima... 
...el bongo regresaba. 

Te cambio mar... 

la viuda golondrina 
que volaba, 
y volaba 
en el silencio de la estrella virgen, 



sobre la espuma sin cesar amarga, 
en el madero solitario, a flote; 
no advertia 
el sopor de las almas. 

Te cambio mar, dijo el kayac... 

...los tempanos 
derivaban al sur; 
la Corriente del Golfo 
los desviaba de pueblos, de culturas, 
que a su calido beso, 
floreaban. 

Te cambio mar, le dijo la galera... 

...el trirreme miraba 
como desde las fuentes 
del Nilo Azul, 
del cenagoso Tigris, 
la purpura 
del cedro libanes, 
a un lirio del Jord&n, transfiguraba. 

Te cambio mar, le dijo 
la totora, en la vela. 

El balancln, 
cabece6 lentamente; 
traia el infinito cansancio 



de un rencor. 
El hombre, 
habfa explorado los misterios ocednicos, 
menos la tempestuosa ruta del corazbn. 



TEZCATLIPOCA 

Era el Adonis negro, mutilado 
no por el jabalf, de afrodisfaco germen, 
si por el cocodrilo de cenagoso estero 
donde renguea la polar. 
Como dios de la noche, la lujuria 
le dio su espejo, 
ciego talism&n. 
El, era joven, 
de tersa piel, 
de miembros grandes, 
de cintura flexible al monocordio. 
Quit6 a Tl&loc la esposa 
y ardi6 el cielo; 
le insemino su esperma de luciernagas; 
asi, la insatisfecha, 
dio a luz chubasquerfa 
de huracanadas aguas 
con truenos y rel&mpagos, 
con zarpazos brutales en la siembra 
y espumarajos de ira contra el abra. 

6Como cruzo el Atl&ntico? Misterio. 
Mordisco en la malanga, 
trago verdoso a un liquido 
en puntiagudas anforas; 
pero llego; 



con el dmpula 
de la espuma salpicando 
cada tumbo fatal de la piragua, 
cabe la isla, cementerio mudo. 
Cabalgando tortugas 
recalaron ancones a la estiba, 
silbo del viento al avivar la guaira: 
incensario del cobre, 
ceniza de la fragua. 

Batidor del metal incandescente 
junto al vino de palma, 
beodo y camorrista, 
en la taberna 
donde solian degradarse los dioses, 
injurio de tal modo 
que a soberbio empell6n, vino a incrustarse 
violentamente a la desnuda tierra. 
Cojo quedo, 
pero, aun caido, 
tuvo al rayo por latigo; 
azotaba picachos, torrenteras, 
al bosque, a los poblados, a los hombres; 
hasta que un dia solemne, los calpulis; 
lo ataron en el fondo del oceano 
con aquel arco iris de culebras 
con el que atan los mundos dislocados 
y ahf estd, con su pipa 
lanzando fumarolas, trueno del temporal, 
hasta por San Bartolo, 



cuando rompe su amarra 
y vuelve con ciclones, en la costa, 
chapoteando su lodo. 

Tezcatlipoca, 
totem celeste, fundador de clanes, 
Adonis esculpido en obsidiana, 
condenado eii la noche 
a redimir pecados de las almas, 
al viejo Quetzalcoatl destrozo la serpiente 
disfrazado de &guila. 



HURACAN 

Este cielo de anil, me ha pisoteado el alma... 
este cielo no siente, como de sed 
se mueren las bestias y las plantas. 

Con cu&nta rabia 
retorcerfa esas liras 
del bucolismo insulso y de la farsa. 

Yo aborrezco los cielos impasibles, 
a este cielo, tremendo 
como una maldicion sin esperanza; 
este cielo sin nubes 
en donde el germen de la vida falta. 

Si fuera un cielo pardo, un cielo negro, 
si supiera llorar en fuertes r&fagas, 
ya estarian verdeando los maizales 
y en los arroyos cantarian las aguas, 

Yo grito por las rocas incendiadas 
y de gritar me sangra la garganta 
por el retorno a noche tenebrosa 
cuando el torrente brama 
e inunda las campinas de la costa, 
mi tierra de violencias y parabolas, 
ayer tiaufraga en multiples diluvios 
y hoy de sed abrasada. 



Senor del Rayo y del Rel4mpago, Dios del Trueno 
a quien mis hombres 
levantaron una ciudad sagrada 
y Tajrn le llamaron en tu ofrenda 
y Mictlan el mexica le llamaba. 
Hurac&n, Hurac&n, dios prepotente 
de la circuncaribe llamarada, 
ya que los otros dioses carecen de piedad 
y los hombres con su orgullosa ciencia 
no escuchan de mi pueblo la plegaria 
parte al cielo en aiiicos porque llore 
su bendici6n de l^grimas. 



YANGA 

Ebano derribado, 
juncia de las raices machacadas, 
tamboril de los dioses y del viento, 
trasparencia de luz en la palabra; 
impalpable misterio de la selva 
que ha perfumado la canci6n del agua; 
voz del Africa Negra, lejam'a 
entre dulce y amarga. 

Yanga fue casi una leyenda 
sin velamen, sin 6ncora; 
fue, 
como una sombra que la mar cruzaba. 

No falseo su silencio 
para izar la conciencia denegada, 
ni se volvio a su fuente primigenia 
pues vema de la nada; 
carente de bandera, nadie pudo 
jurar y traicionaria; 
no establecid cuarteles, 
ni la indiada 
irredenta lo sigui6, ni sus negros, 
ni la mestiza plebe acasillada; 
y sin embargo, 
su grito reson6 en el Continente 



porque la luz no acaba, 
y en los flancos del viejo Citlaltepetl 
la corona pactaba. 

Yanga fue a San Lorenzo Cerralvo 
y tambien sembr6 cana 
para el suave dulzor de sus trapiches, 
mientras el huerto familiar gestaba 
la sonrisa en los labios de los negros 
y el humo azul de su tabaco en rama. 

Senor del trueno, dios de los metales, 
reclamo de tambor en la fogata: 
hincha la espiga, lustra los rebanos, 
y al fin se justo en la oraci6n del Yanga. 



BAKALAR 

iXaman-hd! iXaman-Mt; 
te dicen Bakalar. 

Canizo combo a tiro de carnada; 
padentemente musical, o mudo. 

A1 tibio tacto de tu arena, guardas 
ese polvo de luz, cual un ayiso. 
La transparencia se invent6 en tus aguas. 

iYemanjd! iYemanjl!; 
desde la costa occidental del Africa, 
entre los muelles de Bahia, 
macumba en los rezumos del Caribe, 
Senora de las Aguas, 
Diosa del Mar. 
Fundada en siete puntos del cuadrante, 
dijo el Adelantado: 
iSalamanca!, 
de aquf, 
de XamanM. 

iBakalar! iBakalar!, 
Agua del Sur, 
laguna iluminada por el iris 
en el cenote, coraz6n del cielo; 



en cuenco de caliza, ojo marino; 
turquesa, tu, 
de alquimia y de milagro, 
joyel de Chetumal. 

iBakalar! iBakalar!; 
el tal6n andariego 
buscaba tu luciernaga 
en la noche de selvas resinadas, 
con la pupila enrojecida, tensa, 
en conjuncion con el cometa, 
disidencia en la ruta de los astros, 
coordenada de asombros, 
iBakalar! 

El hurac&n de rotas ligaduras, 
rengueando de presagios 
llego hasta Champoton, 
y regres6 a Chichen, 
ombligo del itza, 
caracol de los vientos desovados, 
pedrerfa en los ancones antillanos, 
al abordaje de tus playas, brasa, 
palo del tinte machacado en lunas; 
laguna sin rival, 
de Bakalar. 



E L TIMBALERO 

HI timbalero viene de muy lejos; 
por eso la una falta y le sangra el mirar. 
En el prepaleoli'tico, su guijo reboto 
contra la rama hueca, y en la covacha 
hubo un extrano vibrar. 
Despues, mientras lascaba la ruda piedra, 
zumbaba en sus ofdos la primer percusion, 
y en las pieles tirantes, el raspador dejaba 
su golpe a germinar. 

El timbalero viene de muy lejos; 
por eso el agrio tufo del sudor. 
Alia dejo la tribu de los rios espesos, 
del tabu imprescriptible, 
del majado rizoma, del cogollo en licor, 
de la fogata para el doloroso parto del idioma; 
timbalero mayor... 
y hubo en la gota un ritmo 
y en el rescoldo una ceniza en flor. 

El dios del timbalero era tuerto, 
fraguaba los metales, 
tenia un solo pie. 
Rin6 en la taberna celeste. 
Lo despenaron. Vino a caer al mar. 
AM est^, recostado en el dorso, 
fumandose su pipa, tocando el atabal-



Cierta noche de agosto, 
las viejas ocarinas del pueblo, enmudecieron 
para oirle tocar; 
se retorcia el humo del mont6n de basura, 
los hinchados tablones acallaron su brea 
y las ranas del charco su enlodado croar. 

Lo entrenzaba el suspiro: 
La Sinftinica estaba 
orgullosa de sus parches; el aplauso 
parecia no acabar... 
y el parti6, denegado del mAs mtimo sueno, 
con su lagrima, esquirla junto al viejo timbal. 



T l o PEREZ 

Tio P£rez, negro, muy negro; 
tio Perez, de Mozomboa; 
vino huyendo de Almolonga, 
sin pertiga ni canoa. 

IY para que las queria 
si el rezumo quedo atr&s? 
El abuelo frente a un cr&neo, 
siempre lo puso a rezar. 

Tfo Perez, negro del Congo, 
en la noche del caney, 
se improvisaba un bongd 
en tortuga de carey. 

Tio Perez traia en el pecho 
su colmillo de caiman 
que sahumaba con tabaco, 
previendo un viento fatal. 

Tio Perez, quien lo creyera, 
en llegando el carnaval, 
se ofrecia de prisionero 
al tilcampo del manglar. 



Tio P6rez iba solito 
junto a la orilla del mar, 
hasta que la noche negra 
iniciaba el redoblar. 

Tio P6rez era borracho 
por su bien y por su mal. 
Palabras que pronunciaba, 
nadie supo descifrar. 

Pobre del negro tio P£rez; 
muri6 inocente del mal. 
Dijeron los Pescadores: 
muy cansado de bogar. 



E L VIEJO USUMACINTA 

El viejo Usumacinta, 
reposo de cansancios por el viaje tan largo, 
viene sin prisa. 
El caiman, resolaneando en los playones, 
respeta su silencio desde cuando 
comienza el calendario. 

En la oscurana, para no herir al rfo, 
la nina va por agua con su candil en frfo. 

El viejo Usumacinta, silencioso y cansado, 
principio en arroyuelo, transparente, veloz; 
tenia, en el penasco, rugido de jaguar. 
Afilaba, en los guijos, 
la obsidiana de su cuerda bucal. 
Ahora, por el estfo, 
se refocila sobre los tremedales de Tabasco 
sedimentando limos, 
en tanto determina cu&ndo se ancla en la mar. 

El bongo rema subrepticiamente, 
a filo de cristal. 

Alia en el cauce de la historia, 
los pipiles hicieron la retirada 
de los Diez Mil talones desollados 



en cada lodazal; 
y hasta la espuma regreso. 

A1 viejo Usumacinta, 
en crotalo de fuego el sol cambio. 

Rio abuelo de rfos; 
en las tardes nubladas, 
a los ninos del llano les cuenta del nahual 
y pone plumas de las garzas, 
con la luna menguante, a serenar. 

En la cuna de roble se ha dormido un cantar. 

El viejo rio, 
noche tras noche, al discutir 
con los pintores de Bonampak 
sobre la cuenta de los maya 
en un dintel de Yaxchil£n, 
medio molesto, sali6 en silencio 
hasta el encuentro del Otulum 
que le traia, desde Palenque, 
un mas exacto traspalear. 

El cometa de jade, luminoso quetzal. 

El rio Usumacinta 
escuch6, del dios negro, alia en Teotlilan, 
la conjura chontal de Itzd-Kan-ek; 
la delation imperdonable; 
y en una ceiba de los pcijaros, 



T 

el cumplimiento trdgico del deber. 
Vistid de luto el noble rio; 
envenenada su agua fue. 
Trescientos aiios, asf estuvo la noche 
viendolo correr. 

Crecib la selva; 
en su bejuco, la orquidea, en flor, 
se columpeaba cual incensario; 
m&gicas yerbas provocaban 
el estornudo del tapir, 
y los chicleros, blanca sangre, 
con sus machetes, 
poman los troncos a escurrir. 

Mientras muere la brisa, 
el nenufar le pone contraluz al destino. 



CANTO AL PAIS DE YUCATAN 

I 

Asf se filtra el sol en el cenote de Valladolid. 
Asi trasmina el agua sus carencias 
en poros de caliza. 
No la sacra impureza donde las doncellas 
fueron inmoladas; no el bdrbaro 
saqueo del tesoro de los itzaes, 
ni el crtftalo a cerc6n. 

Hoy se levantan voces de futuro 
en la concava orilla del Cafribe, 
con su brisa impregnada de marisma, 
con sus nubes repletas de color; 
mediterraneo mar, espejo nuestro, 
virginal y epop£yico, 
esa cuna del verbo americano 
que fue luz, y mafz cultivado, 
y palafito, y greda 
en el pulso del drbol calcinado. 

Bajo la ceiba procer del consejo de ancianos, 
por el camino bianco de nuestra teogoma, 
en la orilla quebrada, 
clava el rejon del llanto su porfia. 



No m&s buscar, 
en esas clorofilas de la onda, 
las atl&nticas quillas de piraguas 
que ya no tienen sombra de tus noches, 
ni rumores de bosque, 
ni jugo de cortezas remolidas, 
ni alquitran de tu mar; 
deja mejor que aborten luceros las auroras; 
el equinoccio viene con brasas precursoras 
batiendo una esperanza, desbrozando un cantar. 

II 

No me hablen de los ortos, que se guarden 
las tumultuosas aguas del Caribe 
sus rai'ces de yodo y de poesia; 
prefiero el occidente, viento negro, 
negros faisanes, negra profecia. 

Que se quede Chichen, para el azoro 
de todas las esteticas del mundo; 
no quiero Uxmal, de fino churriguera; 
no me hablen de Palenque, la imantada 
tesitura de America; 
yo prefiero seguir en esta piedra, 
restregando su Mgrima. 

No quiero el kankabal, sangre de siglos, 
tierra fecunda, uberrima cosecha; 
quiero mejor la roca silicosa, 
sudario de avaricia desbocada, 
bilis del indio, linfa destilada. 



No me traigan vinagres evangelicos 
en cuya esponja sin tocar, la nube 
deslustra sus luceros; 
quiero morir de sed, gritando en vano 
la ocultada tragedia del hermano. 

Que amortajen con flores aromdticas 
los jardines cautivos; 
prefiero el henequen, como infamante 
marca de nuestros yerros colectivos. 

m 

Maleza de los maya, 
torrida planicie 
acunadora de cervatillos tfmidos; 
madre de los crepusculos, 
colmena de cereales, 
primera luz; 
imperio de la sombra, 
vienes desde los legamos del Pet6n; 
por el ojo cicl6peo de Tulum, te asomaste 
a la rica paleta del Mar de las Antillas, 
para volverte flora marinera 
en las caldeadas aguas de Campeche. 

Selva del estupor, 
sepulcro de los dioses 
talados bajo la palabra: maiz; 
engendradora de las esmeraldas, 
y de Kukulkan; 



incensario del viento, 
cenote del silencio, 
templo de los misterios de la tribu, 
cbmputo de los astros, 
oraci6n. 

Selva en derrota, 
selva calcinada, 
ceniza de los trinos, 
polvo de la esperanza, consuncion 
en la tierra macerada de granos; 
vieja selva, 
perdon. 

IV 

Merida, tan s61o Mdrida. 
unica flor en el paramo. 

Requiem al Obispo Landa 
trastornado de razon. 
Las Hscrituras oprimen 
credos de crucifixion. 

Arden los codices mayas 
en el auto de Mani. 
Pobres de los pueblos pobres, 
ipobre santo?, a Tizimin. 

Flores de piedra en el rostro 
seco de la catedral. 



Paga tu boato, Emerita, 
la penuria en Yucatdn. 

Casa del Adelantado, 
cenote del tulip&n, 
bello paseo de Montejo 
tan solo en la capital. 

Traza del cordel hispano, 
blanca, limpia, senorial. 
Merida, tan solo Merida, 
bajo el sol de Yucatan. 

V 

Yo vi otro Yucatan en el oriente. 
Me lo enseiiaron las abejas 
que colectaban miel 
entre las flores del extabentun; 
me lo dijo en la grama, 
la huella de unos pies, hacia levante; 
lo encontre manifiesto 
en la opulencia tumida de los frutos maduros, 
en la fronda cuajada de plumajes y trinos, 
en la mazorca henchida, en los pastales, 
y en la luciente piel de sus vacunos. 
Yo vi otro Yucatan, que se trasmina 
del cenote a los mares 
por el cordon de sangre, 
como un himno a los dioses tutelares. 



Hermano: 
bajo tu planta de caliza, 
pasan los rfos de Mexico, 
apretados de g6rmenes fecundos 
y al displicente alcance de tu mano; 
el cielo prodigioso de tu tierra 
llueve torrentes de pastura y grano. 
Vuelve tu rostro hacia la ruta nueva 
por donde brota el sol, viene la lluvia, 
y el genesis del hombre americano. 
Derriba el muro de lamento intitil, 
borra las maldiciones que trasuda tu piel; 
pueblos muy parias, la ventura hicieron 
sobre tierras m£s pobres, bajo un cielo m&s cruel. 



L o s HONGAROS 

Mi nifla gusta 
el anacrbnico espect£culo del gitano 
con su pandereta, y el oso fatigado 
imitando ei bailar de.un anciano. 

Hn sus ojos, 
que se abren a la vida, 
igual a dos luceros matutinos, 
cabrillea la inocencia 
de ignorados destinos. 

El ritmo del tamboril reune 
a los despreocupados transeuntes, 
y en su mezcla de asombro, no percibe 
los anoros recdnditos de los pueblos dolientes. 
Porque hay en el pasado de la n6mada tribu, 
todo un martirologio, atado a la coyunda 
de lo que pudo ser, pero no ha sido; 
de la gota de miel que no hizo nido. 
Y mi nina, no puede otear, 
en el ritmo nost£lgico del gitano, 
un mensaje, 
confiado al petroglifo de la mano; 
escrito, se pensaba primero, 
en las llanuras de Hungria, 
lejos de Budapest, 



o sin la dulce rfa 
donde agoniza el Danubio, 
su vals cansado y rubio; 
aun cuando, por la etimologia de la palabra, 
en Egipto los limos 
nutrieron a su aurora temprana, 
generatriz de azoros 
en el barrio de Triana; 
pero, la fama les achaca el robo 
del Viejo Testamento 
para decir que a orillas del Nilo, 
negaron a la Sagrada Familia 
con el pan, el asilo; 
y entonces, muy disgustado el Senor, 
los condeno a vivir errabundos, 
en busca de calor. 

La historia, de la cual 
mi nina no ha tocado las riendas, 
relata 
que tal vez levantaron sus tiendas 
en las remotas m£rgenes del Indo, 
y cuando Tamerl&n 
salio de Samarkanda para barrer a Europa 
con resoplidos de huracan, 
ellos abandonaron la placida corriente 
y estuvieron en Persia cursando astrologia, 
mientras otros, en Bagdad, en Damasco, 
bruneron, a la sombra de los bazares, 
los versos que mas tarde 
cantarian los magiares 



y los pueblos de la petrea meseta 
de Bohemia, a cambio (y que otra cosa 
podian trocar los pobres), 
de un tierno martilleo en sus pailas de cobre. 
Pasaron, solos, 
el desfiladero de las Term6pilas 
con un pesado yambo a cuestas, 
y en el Tiber toparon eso que llaman Ley; 
pero eran trashumantes y siguieron su marcha 
por Caledonia, donde 
rebautizaron la grey, 
no sin antes acuartelar, en el Sena, 
un reten de violines 
por cuanto pudiera suceder. 

Mi nina ignora que 
tambi6n pasaban por mi pueblo en agosto, 
cuando la tierra toda se aroma de maizales 
y el delicioso mosto 
encendfa las pupilas con ansias de aventura, 
rumbo a un mundo mejor. 

Nuestra ninez, 
quedaba sollozando impotencia 
en tanto se alejaba, resonando, el tambor. 

Mi nina gusta 
la simple melodia del gitano 
con la torpe danza del oso. Entrega una moneda 
y aplaude con todo su entusiasmo infantil. 
Yo gozo en su inocencia, porque un dia no lejano, 
la miseria del hombre florecerd su abril. 



STACCATO 

Apareci6 en la playa... 
igual a la botella de los naufragos. 

Quien sabe d6nde, y c6mo, se consigui6 un violin. 
Los mejor enterados, ya lo vieron con 61, 
en aquella cantina para marineros. 
Recuerdan que toco, una noche de norte, 
por un trago de ron. 
Alguien, habia de todo, crey6 adivinar 
el nombre de una lejana melodia. 
Pero, los ebrios, terminaron corri6ndolo; 
no tocaba el danzon. 

Y se fue a los portales. 

La nina de los cabellos lacios, 
le dio un pan. El empresario pr6spero, 
la morralla sobrante. Aquel, un improperio. 
Un consejo el de all^. 

Cuando vino la obscuridad, alguien 
le habla pedido que tocara el violin 
por un moreno tarro de cerveza. 
Del cascado instrumento, 



de sus dedos tan torpes, 
desafinado acorde principi6 a borbotear, 
como asom6 una ldgrima 
que, con el sucio puno de su camisa, 
61 hizo naufragar. 

Desde la mesa pr6xima, un hombre de la estiba, 
puso en su mano enteca, un vaso con licor. 
Los labios adquirieron el tinte de la rosa; 
los ojos encendieron su c&ndido farol. 

Y alii, bajo la noche portena, pringada de luceros, 
envuelto en la fragancia del cocotero en flor, 
con las m&s puras notas de su pals arcano, 
desgranaba el rosario supremo de la uncion. 

Jamas en el oido temblo tan bella musica; 
el exilio era trino; el harapo era luz; 
las llanuras eslavas con sus mantos de nieve; 
todo un pueblo, y un tiempo, destilado en la cruz. 

Qu6 serfa de aquel viejo violinista descalzo, 
briago de pentagramas y borracho de alcohol. 
Su silencio es la pena de los fieles portales; 
el silencio de un mundo, sin un mundo mejor. 



REQUIEM PARA UN ALFARERO 

Se apag6 el crematorio. 
Ya las lenguas humeantes no trasmiten 
al tiempo, el mensaje de todas las culturas, 
herida en el tendon; 
ya la tierra es bagazo sin tu jadear generatriz. 
Un silencio llego. 
El poro no rezuma la vida en las edades 
cabe tus cuencos; el agua ya no apaga otra sed, 
ni el perfume su tedio, 
ni el vino a la embriaguez. 

Negro crespon, responso de los museos del orbe; 
abecedario muerto, sin clave al exterior; 
cacharro ennoblecido en los hogares; 
todo se derrumbo: 
la ciudad orgullosa, 
las rutas comerciales, 
la guerra de conquista, 
el supuesto esplendor; 
son polvo las palabras de todos los anales, 
el trasfondo del verso 
y el gorjeo del tenor. 
Tan s61o tfi, en la entrana de las tobas difuntas 
guardas, de aquellos tiempos, la linea y el dolor, 
el veneno disuelto, 
los espasmos del grano, 



el motin degollado 
y el reclamo de amor. 

Hoy, las dnforas vienen a tu caddver, 
ultima terracota de luz, 
y los ninos aprietan su alcancfa de colores 
en homenaje pdstumo, 
prematuros guinapos de los lenos en cruz. 

Ceramista uno y trino 
que a tu imagen 
hiciste al barro, palpitar 
extraordinarias melodfas, 
bajo el temblor de tu pulgar; 
el mundo arriba, desde los mitos, 
las teogomas, y m&s alia, 
para ponerle a tu tiesto 
una corona de su rosal. 

Manana, cuando una nueva vida sea la paz, 
y el hombre ame a su prdjimo 
sin prejuzgar harapo ni color, 
con la impecable arcilla de mejores destinos, 
16 seras el creador. 



E L VIEJO DE LA MONTANA 

Fue a buscar el silencio, 
y el viento, 

se lo pobl6 de recios crescendos orquestales. 

Iba rumbo a la luz, y lo envolvia la niebla o lo cegaba el sol. 

Se refugi6 en la soledad, 
y lo espiaban los astros, 
o lo aturdfa el tumulto de su vida interior. 

Por fin, volvi6 al escandalo de la joven metropol 
Lo recibio, un silencio, total. 
El era, 
s61o un dtomo de polvo en las atm6sferas, 
la inobservada gota, en aquel bronco mar. 

Pero all£ en la montana, 
donde quedaron todas las inflexiones de su verb 
el calor de su mano, la huella de su piel, 
su ejemplo despedfa resina en las confferas, 
confianza en el rebafio, alivio en la estrechez, 
y en las obscuras noches de ventisca o de duelo, 
de fog6n apagado, el, era, 
un villancico de la parva ninez. 



A11& quedo su imagen. 
Cada invierno crecfa, 
todo viento le alzaba, 
(desvelo de la luna, espora del rumor), 
el roclo mananero lo porna en su escarcha, 
la flama de una estrella insemino su flor. 

Olvidaron el nombre, camaleon de penascos; 
pero, en el astringente samago del herbolario, 
su descarnado espectro siguio siendo eficaz. 
El era, en el rescoldo, 
una leyenda que diluia en la boca, 
su pastilla de azucar, y su aroma de paz. 



E L GUARDAFARO 

Hi guardafaro estaba segurfsimo 
de haber sido cocuyo. 
Cuando naci6, 
su padre habfa rodeado con ceniza el jacal, 
y ahi qued6 la huella. 
Jamas ningun brevaje lo hizo dormir de noche 
ni, apagadas las luces, mir6 la obscuridad. 

El guardafaro vivi'a 
esperando el naufragio, 
silencioso y oculto, de una bella mujer; 
silogismo del hurto a la cisterna 
para enjuagar su cuerpo 
siempre al anochecer. 

Cuando las cabanuelas 
pasaban con su hor6scopo 
enrevesado adrede, 
las grietas de sus ojos escurrfan esa gota 
en.donde los luceros, taberna de los dioses, 
reteft&nsu infusi6n. 

Cierto herrumbre salino le curvaba la espalda 
hecha coca en la jarcia del interno bajel. 
Madrugaba descalzo, con la luna menguante, 
burscando en las tortugas, 

vigor de las yemas a su fl&cida piel. 



Murid al abrir el alba; 
sin apagar su faro 
tercamente alertado en- la elama del mar. 

Nadie ha vuelto a su tumba; 
y sin embargo, 
sobre la blanca flor de las ortigas, 
e l relente se cuaja en capullos de azahar. 

smuorecA 
w$n«/ro 06**1 rnwwow 
UMWMMDWMlwaw 



MISERERE 

Desvencijadas arpas de la tierra, 
nost£lgico bordon, en sincopadas agom'as 
de un pasado sin retorno; 
dios de las teogomas 
lacustres, 
barrenada piragua, sin remo, ni torzal. 

Api&date de los hijos del hombre; 
para el salmo, no tenfan otra voz. 
La de los atabales, murio 
cuando la espesa noche de nuestro cautiverio. 
La palabra se hizo perjurio; fue blasfemia, 
opresi6n. 
Falt6 misericordia. Con pecado 
fue concebido el quinto sol. 
No del aprisco, que nosotros fuimos 
holocausto propiciatorio a su maldad. 
Sed y hambre, luto y desesperanza padecimos. 
Nunca los persiguieron, 

f-ellps eran el mismo ladron 
C• -.?y:el adultero; nos dieron orfandad; 

. empujaron al hermano contra el hermano, 
lo armaron para el crimen, 

. j su alegrfa congenita 
fueron las pobres arpas del manglar. 



Ten piedad a mi pueblo, Senor 
que con tu viento 
barres la nota de sus homilias; 
no han otra cosa, l&valos 
en el remanso de los rios 
y limpio sera su cuerpo. 
No haya quien prevarique la melodia, 
candido lirio de los llanos. 
He aquf que la comparan al trino de los pharos. 
Porque con ellos es la paz, hospedaron 
en sus camaras, al temblor de otros pueblos 
con vigorosos ritmos musicales; 
y ahora tan solo piden, con solidario ruego, 
misericordia tuya, 
barniz del tiempo al golpe de sus claves. 

Viejas arpas de mi ninez, 
qu6 fiel amor deposito en ustedes la jarana 
y cu&n hondo calaron a mi barro 
en la noche del pueblo, monocorde 
croar de rana 
gravida de subterraneas tempestades; 
madera carcomida por sarmentosa mano, 
tropel de la potranca parejera, 
sangre de la navaja de los gallos. 
En el espejo humeante de vuestros ojos tinicos, 
Huracan ya no empana la embriaguez de danzar, 
ni en paliacate rojo, ni en panoleta negra, 
un jazmm va flotando por el tumbo del mar. 
Ya no queda en las cuerdas oxidada luciSmaga, 
taconeo en tarima, epidermis del son; 
sin embargo, rengueando por cerrada vereda, 
se aproximan los ecos del mas ronco bordon. 



GILDARDO 

Gildardo era un trompetista de Veracruz; 
tenia su danzonera y tocaba en mi pueblo 
aM por la cosecha; no habfa 
una mayor locura; ni cuando Ernesto Le6n 
ponfa en el arpa 
el telurico acento de la costa bravia, 
ni cuando, los m&s viejos troveros, 
improvisaban coplas llenas de picardia. 

Pero nosotros 
nunca supimos nada de la vida de Gildardo; 
y qui6n podia saber algo de Veracruz, 
del tenebroso patio de vecindad, 
donde se asaba un pueblo 
sin la m&s leve compasi6n; 
cu&ndo fbamos a saber de Proal, 
o de sus multitudes inquilinarias 
cuya muerte, anunciaban gremios de zopilotes 
enlutados tan prematuramente, que parecian 
los causantes del propio funeral. 

Y no vivfamos lejos en la geografia, 
que al Cerro de Sombreros, por la noche, 
del faro, nos llegaba la luz; 
vivfamos a tremenda distancia de aislamiento, 
de miseria, negrura. Tal vez habiamos muerto 



bajo las herraduras del caballo de Cort6s, 
en el escupitajo colerico del Yanga, 
o carcomidos por los gorgojos, 
como cualquiera troje de maiz. 

Gildardo, habfa transformado 
el dolor de su mundo, 
en ritmo tropical; y se iba 
por los ranchos de la comarca, con su murga, 
y su trompeta, sincopada en lat6n; 
encendfa fogatas con la vieja basura, 
o soplaba en los ojos, la chispa del carbon. 

Los rojizos mecheros de petr6Ieo, cu£ntas veces 
no vieron bajar, a la tarima del baile, su l&grima; 
pero Gildardo, entonces, tocaba m&s, y m&s. 
iTenia pulmones de orol, gritaban los labriegos, 
y en verdad, parecfa 
transfigurado por la embriaguez de tocar. 

Cuando murio, nadie lo supo. 
En silencio, lo fueron a sepultar. 
Los deudos no advirtieron que se cafan 
las flores del almendro, 
enmudecfa la cienaga... y el responso del mar. 



SENORA SANTA ANA 

Senora, si no vienen de rodillas 
a tu santuario, 
si a pesar de su fardo, aun los miras en pie, 
no los reganes, quieren mostrarte sus retonos; 
acdgelos, y ruega por estos pescadores 
en la bora tremenda de la muerte del bien. 

Es verdad, no han llegado con rezos, 
no prenden ceras, ni dan a tu alcancia 
las monedas que obtienen; pero, no alcanzan 
un respiro en la terca miseria, 
ni tiempo a la ensenanza, 
ni luz a su agonfa. 

Cierto, son pecadores y blasfeman, es dura 
su vida; nadie la puede remediar; 
ni tti, que conociste a los viejos pescadores 
de Galilea... y aqui, el ostion es muy agrio; 
mds traidora la mar. 

Ellos pasan las noches en vela, dentro 
del agua, bajo el acoso de insaciables insectos, 
junto al venenoso nauyac y bajo 
las dmpulas del sol. El norte, 
las grandes avenidas de los rios, los torturan; 
de impotencia y coraje, 



sangre los he visto sudar, 
m&s, con todo, eso es leve frente a la 
tremenda explotacion de que son victimas 
por la humana maldad. 

Mira sus pies deformes de palmfpedo, 
su piel calafateada, su remolida fe; 
penetra sus hogares, tu fuiste madre, 
tienes conciencia de mujer; 
amamantaste suenos; aqui tienes los hijos, 
alumbra en sus pupilas tu goteron de miel. 

Acaso la piragua debera ser sarcdfago; 
de seguro no mienten y es la carcel su red; 
pero, quienes ostentan el signo de tu nieto, 
no han puesto pano al Ilanto, 
ni dado agua en la sed. 

Y sin embargo, mira que limpia su alegria 
cuando a tu fiesta vienen, temblorosos de luz; 
la noche de sus ojos enciende los luceros 
mientras la brisa canta sobre la mar azul. 

Entonces, los rezumos del rio, 
de los esteros claros, 
de la espuma sin fin, 
alzan el bordoneo de las arpas 
y sus pies domingueros bordan en la tarima, 
ritmos de tamboril. 



Y en el rosario escaso, que aroma la penumbra 
de tu ruinoso templo, 
las abuelas del pueblo, pr6ximas al am6n, 
con el alma estrujada m&s que su piel enteca, 
te suplican perdones nuestras deudas 
y ruegues por nosostros, los Pescadores, 
ahora, y en la hora de la muerte del bien. 



ESTIBA 

Son cantos de los cargueros, 
casi apatridas fleteros 
cabeceando en la bahfa; 
vienen de achacosos puertos 
y entre los muelles desiertos 
estiban su lejanfa. 

Quien traduce sus cantares, 
gaviota de siete mares, 
al idioma del pais 
que adivina en la tonada, 
el adi6s con la mirada 
y una lagrima en desliz. 

No es la piel de los marinos, 
pentafonicos destinos 
en la gama del sudor, 
ni apagando sus acentos 
es la jarcia, ni los vientos 
que acunaron la cancidn. 

Bajo el renuevo de luna 
florece lirios la espuma, 
cuaja su gota el coral 
y un suspiro se desmaya: 

La nina juega en la playa 
con el fosforo del mar. 



SLNGLADURA 

Maria Teodora: cuentale 
todas tus ilusiones a la mar. 
Yo presiento, que a la muerte del sol, 
vas a Uorar. 

Cuando la luz acaba, 
el dolor no lastima si se vuelve palabra. 

Maria Teodora: dile tu voz al mar, 
habla por ti, que ya es hablar 
por todos los naufragios 
y por toda la sal. 

A la hora del crepusculo, 
descalzate y camina por la orilla del mar, 
la playa quiere 
tu pie, desnudo y tibio, acariciar. 

Hunde tus manos en el malva profundo 
de la bahia 
y sentir£s, 
un dspero sabor de lejama. 

El tambor del oceano, 
restirada epidermis de violetas exactos, 
no ces6 de llamar, 
y la joven corbeta tuvo que irse a la mar. 



En su cuerpo yodado, 
el afan de aventura va sintiendo cansancio: 
capitales pecados, 
pan amargo, vino acido. 

Cuando la noche crece, 
no tortura el recuerdo si la fe permanece. 

Cierra los ojos y entreabre los labios 
como si fueras a besar; 
asi, Maria Teodora, cuentale 
todas tus ilusiones a la mar. 



DEVANEOS 

Yo queria mis paisajes en esta niebla fina, 
en este frfo, mi sol. 
Arcilla en las rafces de mi pueblo, 
me pase la existencia trasminando un dolor. 

Yo querfa entre mis manos el nidal de luceros, 
el iris hecho voz 
en la pluma y la rama, veneros al rocfo, 
cual un aroma viejo gotea del arc6n. 

Yo querfa, por las tardes, en canoa macilenta 
descubrir los aniles donde nace la mar. 
Los buhos alumbraron 
vaporoso relente bajo un drbol de sal. 

Yo querfa ser el nino tembloroso, al arrimo 
del paterno fogon, 
por llorar en silencio mi camino extraviado 
entre largo suspiro y abreviada ilusi6n. 

Yo querfa ser oreante cuanto pfo, en la llaga 
insurrecta del mal. 
Mi turbera no pudo remoler sus cristales 
ni mi gota de sangre su enfermizo coral. 



Hoy, avanza la nada; sin retorno en la via 
ni reposo en la sien, 
oigo un coro disfmil de palabras perdidas 
aquietando en las cunas el ingenuo vaiven. 



CANTATA PARA UNA TIERRA LEJANA 

El ronco mar batiendo nuestras costas, 
anunciaci6n de germenes, 
infancia 
tremendamente dolorosa y pla; 
espumarajo de palmeras, tegrima 
blasfema de coraje 
sobre las osamentas de las redes vaci'as. 

Continente de azoro, 
selva devoradora del impetu del hombre, 
desnudez el bramido del n o 
desbordado, 
impulas en la piel, 
incendio de praderas 
donde pasta el ganado. 

Hornaza litoral, en el picacho, 
un viento de navajas afiladas 
corta todo a cerc6n, menos la nieve 
del voldm vesperal, si'mbolo eterno. 

Ancon de las Antillas, 
la jaurfa de huracanes, asola 
calendarios agrfcolas; duro recomenzar; 
los maizales creciendo a golpe de aguacero, 
y el hombre, terco arraigo, 
a la vieja heredad. 



Garfio del arbol, 
transitar de almibares 
tensos al sol en prolongados dias; 
fogon de la cabana, el humo 
del escaso alimento 
sube al cielo, con ruda epifanla. 

Bronco motin en el mantel planchado; 
previa tumba la ley; 
los canal es empujan, al tend6n de la grua, 
sangre puesta en batey. 

Mujer nativa, con su cria 
en la espalda, corta caf6 
bajo una llovizna pertinaz. 
El frio de la miseria 
penetra, mucho mas. 

Estertor trepidante 
del petroleo, 
bombea negro coagulo, a los rumbos 
jdvenes del pais; 
el azufre, 
los domos de infernales vapores, 
armado corso, finge gavia en mares de zmc. 

Caoba demimbada, 
tos de garlopa trepa escarpada penuria 
enbuscadelarcdn; 
fogata de los brujos, 
brasa donde la vida guarda su pulsacidiL 



Dignidad, resoplido 
de la fragua batiendo los metales 
trueno ha sido en la voz 
que desgaja montanas 
y gernrina al terr6n. 

Asf en el tiempo asesinado, escombros 
de las tribus extintas 
remacharon la fe; 
centinela del alba, su pupila 
transparenta rocfos al enraizado pie. 

Vaporosas canadas, hilanderas 
en la rueca del agua, 
deslefr de anilinas, Itigrube percusi6n. 
Rancio tufo en los puertos, 
de los barcos mercantes 
ha estibado el sudor. 

Polvo, tropel, y Uanto, 
aulas multiplicadas, el retono 
del hombre, busca siglas de luz; 
arremetida de saivaje toro 
izando la testuz. 

Lejana tierra, carne fosforada, 
predicc&n de venturas en el anda 
de la estrella fugaz, 
polen al risco de la gloria, sea 
el jadear de tus hombres, acerados 
acordes para un himno depaz. 



EXHJO 

Desde mi pan amargo, be mojado una l£grima, 
biconvexo crista], y te analizo, 
exiliadora, maternal a extranos; 
veo la furia del viento 
salido del zarzal con su ropa en jirones; 
tus ambulantes mSdanos; 
al pantano, ablucion de nenufares; 
el roquedal, est£ril a golpe de grantzo; 
a la suriana selva impenetrable al soL 

Noche de los mangiares, atarrayas 
persiguiendo al delito de la escama 
cual en la sombra puerperal del mito 
bajo la ceiba, los ancianos fuerom 
jaula para el plum6n adolescente. 

Cantiga litoral, de tus espumas 
el molusco del aire se ha escapado y corretea 
las potrancas del txovo, en los potreros, 
con deshidratos al carbdn, por mayo. 

Sabana florecida en recentales 
de mugiente vacada; 
cervatillo de ojo rasgado y htimedo, 
converso en alcancfa de municiones 
al amparo del fiiego 



donde hornea la mujer sus cacharros, 
pobre muestra de los gloriosos dias, 
cuando al barro le daba 
sudores en lactancia, de formas, y de aroma. 

Reclamo del fogon, 
tu voz de cantaro retumba en mis entranas 
al pentagrama de humo donde orquesta 
sus apetitos mi estragada gula; 
culpable tu, de holganzas y desidias; 
pespunteo de un requinto cuya nota 
burbujea los crepusculos, 
en orfanato al desamor, e incide 
por el atajo del recuerdo, un dfa 
de niebla y lluvia en el vencido alero. 

Grano del surco fugitivo, la ira 
disperso tus gametos 
por la cerril o ensalitrada tierra, 
lecci6n falaz al pr6digo quebranto; 
vuelve al hogar, te aguardan los reproches, 
con su pringa de llanto. 



INUNDACI6N 

La campana 
no encuentro c6mo trasmitir la palabra silencio. 
El anade grazna en un esqueleto de algarroba. 
Por la desolada estepa del mar, 
las esponjosas nubes dispersan sus crespones. 
Desde la resaca lejana llega el ofertorio nocturno. 
En el penon se aquieta la farola del cuervo; 
los cocuyos apagan el "siga"; 
tan solo unos delfines enlutados 
anuncian el peligro con su fdsforo negro, * 
y las montanas esfuman su carb6n 
entre los remolinos de la lluvia, 
goterones de plomo, 
cataratas de todas las compuertas, 
relampago sin luz. 

Agua viscosa y putrida, 
esperma desovado, 
coagulo en la placenta de la tierra 
donde arropan los tr6picos tierno cotiledon; 
clorofila heliotr6pica superado el infarto, 
16gamo en el barbecho, 
fecula en el cereal. 



Hoy brilla el sol... 
pas6 la tempestad. 
"Joven Dios del Maiz: 
yo te saludo 
en el sonrojo del rocfo mananero, 
en la corola de polen reventada, 
en la mazorca, 
granero de mi pueblo. 
Nacido en Hurac&n, vengo a ofrendarte 
la gavilla del iris 
en la paz! 



ACAPULCO 

El mismo mar, 
azul hasta el mareo del grumete... 
y el mismo roquedal, hasta la entrana. 
En el cerro, las cabras, 
ramoneando, el guijarro viril de la palabra. 

Todavia las olas no se cansan 
de rebanar montanas 
y remoler las rocas 
haciendo las arenas de tus playas. 

Todavia mi estupor en la pupila, 
todavia la carencia en la cabana 
lejos del opulento visitante. 
lejos de la belleza y de tus aguas. 

El pecho se hincha mirando 
c6mo de ignotos mundos 
vienen a paladear tu magia de colores 
en la ruleta n&utica de tu crepusculario, 
y a oficiar, en la ermita del asombro, 
la expiaci6n de no haberte conocido 
junto a un vaso de vino y el aroma 
de una epidermis de bronceado tono; 
sueno de juventud, en los nupciales 
adioses del panuelo y del palomo. 



Todavia, del gaviero, suena el grito. 
Antes del viaje definitivo y hosco, 
he de incrustar en la mirada seca 
tu penascal, ensalitrado y tosco. 



E N EL PANTEPEC 

Era en el Pantepec. 
La luna, se banaba en el no 
totalmente desnuda. 

Cuando la ola 
provocada por la tarda barcaza 
se zambullo, su cuerpo 
habia pasado bajo el puente invertido, 
cual el dogo en el circo 
pasa el aro de llamas. 

En la opuesta ribera, 
las farolas prendieron sus redondas pupilas 
al restregarle fosforo a la escama. 

Era en el Pantepec. 
La brisa ensalitrada, ya dormia 
en el fondo del ancla. 

Bajo los cocoteros entreabiertos, 
otro aroma de trovos fhna, 
frescura del terraL 
En la sombra difusa, 
el pescador dejaba sus nasas, 
por si un lucero herido 
quisiera desovar. 



Era, 
la negaci6n del tiempo, 
cala en el propio ser; 
era... 
en el Pantepec. 



IZTACCLHUATL 

Ahi estd el ventisquero, todo albura; 
el viejo bosque donde duerme sueiios 
la codorniz, 
el viento sorprendido, 
la flava luz, 
el oratorio mudo. 

Imagen de mujer, con patrio lloro 
de la huerfana tribu 
se vindica del sfmil, 
tenso vientre de nube disparada, 
y en rustico trasiego, 
frfa l&grima es al surco 
su tesoro. 

Puntual mitologfa: 
por el hilo nocturno de su arana, 
se ha descolgado v6spero 
hasta el codgulo azul de la montana. 



ZACATECAS 

Sobre las vetas de metal, 
en la Canada, 
los tonos de la rosa, cincelaron 
filigranas al arte, que derrama 
por el predio rural 
con temblorosas voces, la campana. 

Negros de Zacatecas, la primera 
insurgencia, yugulada 
por el silencio de la muerte; mina, 
socavon en la pelvis astillada; 
sudor y sangre del cinabrio; azogue 
con amalgama de tu entrana 
inunda 
galerias a leyendas y montana. 

Te asaltan, en invierno, las estepas boreales 
con su gelido viento, que detienes 
protegi€ndole, a la Mesa Central, 
el suave clima, 
y entre las grietas de las rocas, 
a la cactdcea heraldica, 
da su azucar, 
la espina del nopal. 



Toma de Zacatecas; 
matem&tico tiro de artillero; 
relinchos de corceles al herraje; 
y en el apocalipsis de la hora, 
la libertad a salvo-
con la marcha triunfal de la tambora. 



JUGLARIA 

El viento sabe las m is bellas canciones, 
porque siendo muy nino, 
la fronda de su bosque nativo lo acun6, 
y en el tibio paiial, 
cadencias impensadas le dejaban, 
de ofrenda, 
los albatros del mar. 

El viento sabe cuentos maravillosos 
de las noches con luna, 
cuando se abre la flor; 
los aprendid en rofdas barcazas, 
y en la pizarra del oc6ano. 
los apunt6, al ag6nico 
toser de un caracol. 

El viento sabe todas las historias 
que a golpe de infortunio, 
la vida, 
sola y triste, 
a su oido confi6, 
y las narra en las noches del pueblo, 
cual si quisiera, con ahogado susurro 
despertar al sopor. 



El viento sabe todos los dolores del hombre, 
las esperanzas truncas, lo inutil del sudor, 
y corre locamente, sonando que manana, 
encontrard la tierra 
esteril al dolor. 

El viento, sabe, 
una fina cancion. 



ANGELUS 

Lenta, pesada, obscura, 
va muriendo la tarde. 
Ningun cirio la ilumina; 
ningun reflejo tremulo; 
s61o el sepulcro del rubor. 

El viento empuja pardos nubarrones 
y asordina ronquidos de metal. 
El agua, 
inm6vil, 
no se atreve a temblar. 

En la penumbra de mohoso templo 
se oye una contrici6n. 
La fe agoniza; 
veinte siglos muertps, 
nunca tuvieron paz, ni redenci6a 

De la seca hojarasca, se adivina 
un perfume de flor. 
Acaso una esperanza. 
En algun punto, 
resucita semillas el amor. 



Y lo presiente un mundo. El enlutado 
espectro de la tarde, 
tal vez lo trasmin6. 
Las cunas han aupado con su lloro, 
ese cotiledon. 

El pulso se detiene. 
A la negrura escinde nuevo sol. 

Ambar del balsamero; 
cicatriz en la voz. 



BROCHAZOS 

Oro de sol en occidente; mofa 
del campo gris o la mazorca vana. 
Ruinoso el monasterio; 
sin lengua la campana. 

En dificil artesa 
busca, jumenta renga, 
rezumos a una l&grima olvidada, 
cuya viudez, 
tropieza en osamenta sin quijada. 

El graznido de un cuervo 
esparce la negrura que perforan 
los rusticos candiles en el cielo, 
y el llanto del fogon, tendido, largo, 
alborota los Slitros en celo. 

Helado soplo cesa. 
Tras izote grenudo, lento, brota 
el filo de la luna, 
mas, no siega 
los cardos a una vida sin fortuna. 



L a CANCLTIN DEL RECUERDO 

Vieja canci6n del recuerdo 
reverdecida en la piel; 
todos los labios la vieron, 
arder. 

Murga del barrio la estuvo 
tocando al amanecer; 
los panaderos, con ella, 
tuvieron miel. 

En vieja cabalgadura, 
piedra y herraje a la vez, 
los lecheros le ponian, 
heno a su fe. 

Fresca moza, con basura, 
su propio suefio barrio; 
mas, tenian sus labios, tono, 
de corazon. 

En la fragua la cantaron 
yunque, martillo, carb6n, 
y en ella, el escoplo, todo, 
se perfumo. 



Canci6n de las costureras; 
el se fue... no regresd; 
por eso la pespuntean, 
con dolor. 

Sobre los libros abiertos, 
horizonte de altamar, 
la tararea el estudiante, 
al suspirar. 

La joven madre, al reclamo 
del enjuagado panal; 
el campesino, en la cama, 
del hospital. 

Prisionero de la fabrica, 
vidrio roto, cielo gris, 
oye que la estd cantando, 
el albanil. 

Espalda para la estiba; 
vida en vertigo al motor; 
la va diciendo al volante, 
como rumor. 

Y el nino, frente a los cuentos, 
desvencijado sill6n, 
ve girar en una lagrima, 
la canci6n. 



Paria del arte, su nota, 
nunca del pueblo pas6; 
pero un dfa, sus amarguras, 
ilumin6. 



MADRIGAL 

Conservo del marino 
el torpe andar y el soliloquio mudo 
en la borrasca donde siempre queda 
rota la gavia junto al ciego nudo. 

Del balsamero entre la brena zafia 
el recio aroma de sangrar humano 
cicatrizando al filo 
y a la mano. 

Abrojo y guijo; c&rdena la planta 
subib el escollo donde al par siibaban 
el falso encomio y el denuesto artero: 

sudor ensalitrado le dio al cacto 
fino relente para flor de acero. 



PSIQUIS 

El es como la piedra del camino, 
conoce la pisada del ciervo y la tortuga, 
del rocio; 
el galope del viento, cuando pasa 
olfatpando retenidas escarchas, 
ante's de amanecer. 

Algunas veces, brota del penascal 
y pone, al anzuelo herrumbroso, 
el nombre de un dolor; 
en las aguas oscuras el reflejo se prende 
tal en un pentagrama la insepulta canci6n. 

Siempre huye de si mismo, 
con el pavor desnudo en cada cicatriz; 
los llantos lo contemplan vendando sus recuerdos 
con el viejo panuelo, testigo en el desliz. 

Por ser cual sus amigos lo imaginan, 
fracasa en cada intento, y al volver a empezar, 
la vida transfigura sus derrotas en triunfos; 
albumina proteica en legamos de mar. 

Viejo tronco del drbol en el bosque talado 
a la espiga sin grano, para el hurno de un pan; 
cada otono los trinos picotean sus panales, 
y el invierno congela su fracaso final. 



INOPIA 

Como podria quererme 
con mi ropita vieja, 
con mi calzado roto, 
con mi tristeza gris. 
Apresuro su paso; 
resbalo de mi mano 
la blanca flor de lis. 

Hoy la recuerdo 
y digo al suspiro: no; 
imposible ofrendarle 
tan solo aquel rubor. 

Ya equivoco su nombre 
y ella no supo el mfo. 
Nada cambi6. 
Su vida me sigue siendo ajena 
rompiendose, y lo ignoro, 
si al rosal o a mi ropa, 
el ultimo boton. 



REFLEXI6N 

Qui6n fuera nino, 
para poder llorar, 
y esconder la cabeza, en un regazo 
todo indulgencia y paz. 

Quien pudiera creer en el milagro; 
simplemente, creer; 
y esperar, 
esperar lo que no llega, 
lo que no ha de llegar. 

Qui6n se hubiera quedado en la montana 
viviendo simplemente por vivir; 
solo el cansancio ensena 
que los caminos nunca tienen fin. 

Qui6n se hubiera perdido en lo mas hondo 
y salado del mar; 
como quien se diluye, 
sin pensar. 



MAHABHARATA 

Sobre las espumas 
juegan con arena, 
Luisita la blanca, 
Sonia la morena. 

En la tibia playa 
de la mar serena, 
perdido entre brumas 
el padre ve y ruega: 

Estos dos retonos 
de mi vida entera, 
salgan a la madre, 
tal como su abuela. 

Se fueron las hadas 
con su cantilena; 
los cuentos pasaron 
y murio el poema. 

Nos queda en el huerto 
una vida nueva, 
con limpia ufania, 
fragante a reseda. 



En mis hijas quiero 
mujer de la tierra, 
noble y abnegada, 
energica y tierna. 

Solidaria en todas 
alegrfas y penas; 
nudo en la gavilla; 
criba de la era. 

Que calen la entrana 
de mi pueblo; bebari 
en sus propias manos, 
agua limpia y buena... 

Las gaviotas pasan 
volando en la tersa 
quietud, elegla 
con alas de seda. 

Y el padre, silente, 
mira como juegan, 
Luisita la blanca, 
Sonia la morena. 



PARVA 

Cuando yo era un punito, 
papd, 6que me cantabas? 
Hija, la cancion 
de Senora Santa Ana. 

Para pintar el arco-iris, 
6el sol tiene crayolas? 
Hija, 
las tiene todas. 

Dime, pap£, 
6es de cerveza el mar? 
Hija, la tierra quiere 
sus pecados lavar. 

Dime, pap£, iy el viento 
no apagard esa flama? 
Hija, la luz, es una 
semilla germinada. 



ClJENTO 

La blanca espuma, en ansia de infinito, 
siguio volando y garza se volvi6; 
la luna, sorprendida, no sabia 
si la higuera, por fin, tuvo su flor. 



VERSOS POR UNA NINA DIFUNTA 

Cinco toros prietos 
le van a bramar, 
las noches de norte, 
a la obscuridad; 
la hendida pezuna 
busca, sin hallar, 
la copla entonada, 
la mano con sal. 

Tres corceles blancos, 
despu6s de nadar 
en la poza clara 
de aquel robledal, 
bajan con el alba, 
y en su relinchar, 
el no herrado casco 
sangra su penar. 

Los palomos negros, 
de ronco zurear, 
en cerrado circulo, 
ala tensa y par, 
atajan el viento 
de la soledad, 
empollando tibios 
nidales de paz. 



Pardos nubarrones 
de la tempestad, 
a la media noche 
rompen, del llorar, 
el ahumado cantaro, 
y el rayo fatal 
estremece al mundo 
de la eternidad, 

Bajo la muiieca 
de ajado percal, 
toda primavera 
le viene a dejar, 
entre sus capullos, 
6se, que al granar, 
le acuna en el sordo 
tumbo de la mar. 



CONFITERIA 

La viejecita de los dulces era 
toda de mazap&n. 
Un p£talo de azalea dej6 en ella tersuras; 
el pacbulf, aflorantes perfumes, a su hol£n. 

Tenia los labios dulces para decir palabras 
a los ninos; alboradas la vieron 
escarchar con melaza los Uantos en agraz; 
habia en sus modales transparenclas de agua 
en remansos de paz. 

Gozaba con las fiestas ingenuas de su pueblo 
simplista; cuando vela pasar 
borriquillos cargados de carbdn, 
evocaba los trinos de la selva intalada, 
en la brasa y el humo del rupestre fog6n. 

Su vida entera quedaba expuesta 
en la vitrina del encalado zagu£n: 

La viejecita de los dulces era 
toda de mazap&n. 



A q u e l RAPAZ 

Trepaba por el abra; 
terca, 
resueltamente. 

Una nube se alej6 presurosa; 
pero el viento, bajo de los picachos, 
jadeante, 
y no supo que haceri 

El, seguia trepando por el abra. 

Unos pedruscos rodaron sacudxendo al abismo. 
El rfo, escupio con violencia. 
Un cuervo relampagueo su ala herida por el sol, 
y en la covacha, 
se acurruco un roedor. 

Por fin, bajo del a;bra. 
Toda la luz del mundo palpitaba en sus ojos, 
la fragancia en su silbo, en su mano el color. 

Ni un jacal de la sierra luciria, coxno el suyc, 
una orqufdea mejor. 



NOTAS FUGACES 

Otono atardecJa. 
Los &nsares llegaron. 
Acampo su vanguardia en el estero. 
Una pareja, decidio separarse 
sobre una seca rama de algarrobo. 
La racba primeriza ondulo en la pradera 
inclinando el oro de las chimalacas 
con el responso al sol en occidente. 
Se oia muy nervioso el silbo 
de la ultima perdiz. 
La serranfa, cortina de la noche, . 
cambid de azul a negro. 
Arriba, 
temblaban los luceros. 
Distante, la resaca, fue asordinando 
su orquestacidn, para cerrar los p&rpados. 
Un diluido aroma de copales 
pas6 flotando, 
cadenciosamente, 
cual una evocacidn. 



OSCURANA 

La brasa de la lumbre, 
desenterrada, 
es un bot6n de rosa; 
y al viento de la nina, 
con su abanico: 
rosa encarnada. 

El padre, a sus faenas, 
presto se marcha; 
en la rustica hornilla 
se queda el alba. 

La noche, silenciosa, 
por la Canada, 
con olor de barbecho 
besa la rama. 

Suspende su costura, 
la nina. 
El vaho de la madre, 
desde la grama, 
con la verde luciernaga, 
prende la llama.. 





E L AGUA 

El agua, 
transparente, silenciosa 
junto al quieto sopor de los terrales; 
aire licuado en gotas poliedricas 
cual en ojo de insecto, reflejando 
la inocencia de lirios exclaustrados. 

Agua invisible 
casi, 
a no ser por las luces de la seda 
y el remolido aroma de la yerba; 
presentida 
en la frescura de la sombra; 
guijo 
disolviendose lama 
en el desvelo. 

El agua, 
principio de la vida no tocada, 
y desde todos los veneros, 
agua: 
piedady verbo; 
el agua de la sed, abierta o naufraga. 



E L R G S A L 

Me gustaba el rosal, porque olvidado 
en inhospita roca, 
su tes6n renovado, compelia 
rubores al matiz, 

Estepario el rosal, murio en espera 
de gota sin caer. 

Esqueleto punzante, recrimina 
impedidas esencias de mujer. 



EXPRESION TARDIA 

La rosa, cincelada en el m&s fino 
coral de las bahfas tropicales, 
palidecio, desconcertando, a tino, 
silencios de lucero en los nidales. 

Ida la tempestad, pausado, vino 
claro de sol, a tramos desiguales, 
f6sforos encendiendole al camino 
de la lluvia estrellada en sus cristales. 

Canciones vagas, alejaron una 
donde oculto dolor sueiios resarce ; : / S 
a velacion de la difunta luna. •., • 

En el aroma. Si otra luz lo esparce, 
la brisa mece, a la distante cuna, 
tu rubor, en la nieve del engarce-



BREVE PROSA 

El hurac&n avanza retumbando 
en acerados vientres de las nubes, 
ytti, 
temblorosa, 
te restregas a mi; 
musgo en la roca, 
desamparo mayor. 

Escuchas, novicia del silencio, 
rugir la tempestad, siempre m&s pr6xima. 

El reldmpago, espolvore6 su f6sforo 
en tus ojos, 
mitica obscuridad; 
rechina sus amarres la madera, 
llanto de nifio abandonado; 
las torrenteras, bajan bramando 
en estampida de bestias acosadas; 
al valle inundan turbulentas aguas; 
pero tu, 
en la cabana, 
serenas los temores 
apret&ndote sobre mi pecho, 
electrizada eternidad. 



HUITZILAPAN 

Le pregunto a la tierra, 
donde quedd su alma, 
si diluida en la raiz o el grano, 
sobre los agrios lodos, 
descalza la pisada. 

En la orilla del no, 
he preguntado al junco 
el destino final de la palabra; 
si se fug6 en el tamo de la brisa, 
estreno de la Ccintara, 
limo de pluma, 
parto de la escama, 
o si tan s61o ha sido: 
sombra de niebla en el perfil del agua. 

Le pregunto a la mano 
por su obra 
en esta soledad para la nada, 
y hasta el propio silencio del ocaso, 
desde salvajes dnades en vuelo, 
deja caer su tunica morada. 
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