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CUERDAS. PERCUSION Y ALIENTO

Ver agrupados estos poemas en un libro, fue mi deseo desde 
hace años. La ocasión se presentó gracias a la gentil solicitud 
de la Universidad Juárez de Taba seo; precisando, a su distingui
do Rector el lng. Civil César O. Palacio Tapia.

Liga a estos poemas de Juventud y madurez, una tónica ge
neral:. el elogio, el homenaje, mi pasión por el heroísmo y la 
belleza misteriosa del heroísmo, mi protesta permanente, desde 
siempre, por la injusticia social. Poemas con frecuencia escritos 
eri voz alta. Pero no todo es percusión y aliento: también se 
oye el sonido de las cuerdas, recordando así, el instrumento in
visible del poeta.

C a r lo s  P elltcer

Lomas de Chapultepec, en vísperas de Navidad, 1975.





ODA





EPIGRAFES

La América Española,
¡ija está en el Oriente de su fatal destino.

¿tantos millones de hombres habláremos'inglés?

Aima mía, perdura en tu idea divina.

RUBÉN DARÍO

¡América, América mía!
La voz de Dios sostenga mi rugido.
La voz de Dios haga mi voz hermosa.
La voz de Dios torne dulce mi grito.
Loada sea esta alegría, 
de izar la bandera optimista.
Galopan los océanos y las montañas crecen.
Y sobre el Golfo de México y el Mar Caribe; 
sobre el Mar Atlántico y el Mar Pacífico; 
sobre el Popocatépetl y el Momotombo,
el Chinjborazo y el Sorata;
sobre el Usumacinta y el Orinoco
y el Amazonas y el Plata,
la Cruz del Sur abre su cuerpo armonioso.
El Ecuador te ciñe y te ciñen los Trópicos 
y todos los, climas se hacen visibles y tangibles 
en tu flora y en tu fauna.
Del Indostán, padre del Egipto, nacieron 
la religión tolteca y la religión incaica.
Y en las guirnaldas épicas de sus peregrinaciones 
los videntes ensangrentaban sus ofertorios
y los arquitectos erigían ciudades de piedra labrada.
Teotihuacán y Cuzco están en ruinas
pero las águilas y los cóndores todavía se levantan.
América, América mía:
desde el alarido del salvaje
hasta la antena de radio-telegrafía.
Desde la selva sin sendero y el camino pastoril por la sierra
hasta la locomotora y el hidroavión;
desde el Cacicazgo hasta la República,
todo está en ti vivo y actual en tu cabeza y en tu corazón.
Vives al día en toda cuestión humana;
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ledas las civilizaciones están aún en ti.
Y he aquí que después de esta milenaria experiencia 
se acerca la hora en que vas ? tocar tu clarín.
Frescas herencias de hombres de diamante 
fructificarán.
Cuauhtérnoc, joven y heroico,
Atahualpa y Caupolicán.
Bolívar y San Martín, 
y Pedro emperador del Brasil 
y Sucre y Morelos y Juárez 
y Artigas y Morazán y José Martí.
Loadas sean España y Portugal; 
la espada del Cid y las brújulas de Colón 
y de Vasco de Gama.
Perqué en las epopeyas de la tierra y del mar 
resplandeció la realidad de la ilusión.
América, América mía,
junto a Bolívar va Rubén Darío.
Libertador de América,
tú estás en las montañas y en los ríos;
en el Canal de Panamá y en el Estuario de Buenos Aires.
Tus videncias se cumplen.
¿Cuál hecho habrá en América por el que tú no hables?
“Cabeza de los milagros lengua de las maravillas.”
ün dia, cercano está, turgente día,
la raza de relámpagos que son tus pensamientos,
hará de lo esperanza una alegría
continental. Y tan solo sentimiento
fundará la democracia nueva
de la América Latina.
Y serán tus caballos de batalla
las cuadrigas triunfales del vasto tren de América;
y del mármol generoso de tus tribunas
se hará el hogar del nuevo hogar de América;
y con el ejemplo de tus perfecciones rotundas:
la amistad armoniosa y la libertad sagrada,
nuestro espíritu será tu obra maestra
y así serás del mundo nuevo la evocadora alma.
¡Libertador de América.
líbranos del egoísmo y del rencor,
de la hipocresía y de la envidia,
pues sobre toda catástrofe fulgurabas amor!
Canto de vida y canto de esperanza 
fue tu canto, poeta.
Limitaste los elementes a! fenicio romano; 
le falta la anuencia de Dios, la máxima anuencia.
Vaso de toda belleza moderna y antigua,
vaso de toda belleza
ofreciste.
Hombre que de toda tristeza
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supiste.
Vertiente de música, 
pecador y profeta, 
desde París cantabas 
para tu América.
Y al Continente diste !a noticia espléndida 
del progreso argentino,
maravilloso mensajero de nuestros destinos.

América, América mía, 
loada sea esta alegría 
de izar la bandera optimista.
Cúmplete a ti misma tus cosechas futuras, 
vuelen sobre tus ciudades 
los aviones
obedeciendo ai dulce fin 
de las alianzas más puras.
Y nuestros corazones rompan en las alturas 
la caja portentosa de te amoroso fin.





ROMANCE DE FIERRO MALO





Mientras la aurora frasea 
pájaras voces 
y se restituye al cielo 
su abrir y cerrar de torres, 
vividas caballerías 
y nublados indios corren 
a un tiempo y en un espacio 
que va del verde más joven 
a. las rozaduras rojas 
de tierra y al azul monte.

Abrió el siglo XVI 
como sandía la América 
y por comérsela viva 
y en una llaga bebérsela 
saltó en sonajas de viaje 
desde el mar hasta la selva. 
Los tropeles europeos 
descerrajaron la puerta 
y a puntapiés se escuchaban 
los gritos de una Edad Nueva.

De toda la sed del hombre 
ninguna es tan seca y lúcida 
como la sed que da el oro 
—sol en paisajes de dunas— 
y en ceñuda persistencia 
perfora lo que no escruta 
y entre los labios encierra 
una verdad con su duda.
De toda la sed del hombre 
y como esta sed, ninguna.



Ginés Vázquez de Mercado 
—sed en oros que abren boca— 
piensa a caballo y no duerme 
y lo que sueña amontona. 
Retoña en él la Conquista.
Don Antonio de Mendoza, 
buen Virrey pero Virrey, 
diole licencias ahora.
Atardecía en Xalisco 
y él ya alcanzaba la aurora.

¿Por qué abandona Xalisco 
Ginés Vázquez de Mercado?
Un indio, calladamente, 
le dijo que caminando 
hacia donde el viento enfría 
y endurece el agua en claro, 
hay un cerro todo de oro 
donde con la sola mano 
los tejos se resquebrajan 
sonoramente contados.

El español se abrillanta 
como quien escucha un pájaro 
en la mañana primera 
del convalecer más lánguido, 
y una voluntad de oro 
sonó en su cuerpo metálico 
al reajustar sus arreos 
y al brincar a su caballo 
a cuyos cascos el aire 
les daba visos dorados.

Palabrerío español 
fue atrasando la llanura.
El silencio de los indios 
fue precisando esculturas.
Los europeos aclaran 
caminos bajo la lluvia.
Los indios hablan de noche 
como quien come una yuca; 
los españoles de día 
como quien habla y escucha.

El horizonte los días 
fue llenando con montañas 
y en la cumbre de una de ellas 
el indio que los llevara, 
señalando otro horizonte, 
erguido de nubes blancas,
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le dijo al jefe español 
que aquel cerro que buscaban, 
cierto, no era un cerro de oro, 
sino era un cerro de plata.

Esa tarde ardieron broncos 
todos los soles del sol.
Gimió la tarde azotada 
cr\ pilares de calor.
Los árboles retorcieron 
la ropa de su color 
y una desnudez ardiente 
brotada de sensación 
alió a orígenes lejanos 
una lúgubre canción.

Aquella noche en el viaje 
se oyó hablar al español.
El indio encerró en su boca 
la amarga miel de su voz.
Fue esa noche luna llena 
que una nube destapó.
Y un sonar de platería 
todo en los brillos sonó.
El español fue callando; 
el indio, entonces, habló.

Días después, a la entrada 
de un valle de luz extensa, 
de extendida luz, tan ancha, 
en que si la luz pudiera 
ponerle luz a la luz 
y a esa luz más luz le diera, 
sudando luces de plata 
(quien no quiera creer no crea), 
el guía señala un cerro 
en mitad de una pradera.

Ginés Vázquez de Mercado, 
plata en plata fue sintiendo.
¡ Dueño de un cerro de plata 
y estando el Virrey tan lejos! 
Tuvo la lengua plateada 
y era su caballo nuevo, 
peras de plata comió 
y pesó en el aire un reino 
en que lo que brille y suene, 
por la plata ha de ser bueno.

Al pie del cerro los indios



quedaron el Valle viendo. 
Ascendió el grupo español.
El sol estaba en el cielo. 
Examinaron las rocas, 
le dieron la vuelta al cerro, 
y alguien despeñó su cólera 
arrojando voz y restos:
Oro y plata fue mentira; 
aquí la verdad es fierro.

Los españoles crujieron 
metálicamente. Abajo 
se vio al grupo de los indios 
que estaba el Valle mirando. 
Con voces ferruginosas 
los españoles gritaron.
Se vio al grupo de los indios 
que estaba el cielo mirando.
Las espadas europeas 
las luces amenazaron.
Se vio al grupo de los indios 
que estaba el cerro mirando.. .

Ginés Vázquez de Mercado, 
¡jqué viaje de tantas tierras! 
Idolos de sol bañaron 
de sudor a las esferas 
de los cielos en que el aire 
fue-repitiendo la enérgica 
soledad de tu ambición 
de tanto oro y plata hecha. 
Largo sol. Siembra de bólidos. 
Los cactus entre las piedras.

¡Qué lejos está Xalisco 
y más lejos aún, México!
El día daba sus víveres; 
la noche sus vastos sueños.
Si en algunos mediodías 
paró tu caballo el tiempo, 
una que otra tarde fue 
casi la aurora y tu dueño.
Don Antonio de Mendoza 
te va a castigar en México.

Un collar de plata y oro 
tiene el indio que los guiara, 
y todos una sonrisa 
y todos una callada 
postura en que todos queman
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en el corazón palabras 
llenas de tes y de eles 
y de sonidos que saltan 
como quien suelta un collar 
de cuentas de oro y de plata.

Señor, si el cerro es de fierro, 
¡antes era de oro y plata!
Yo con mis manos lo vi 
antes de que me casara, 
dijo el guía. Yo llevé 
plata pura hasta mi casa.
Oro y plata yo les tengo, 
te lo digo en mi palabra. 
Cuando anocheció, un lucero 
buscó sombra en la montaña.

La ambición y la tristeza 
viven juntas, duermen juntas. 
El capitán español 
murió después de otra luna. 
Dicen que murió de heridas 
en el camino que muda 
las sierras del aire frío 
al sudor de la llanura.
El capitán español, 
murió de rabia y de duda.

De toda la sed del hombre, 
ninguna es tan seca y lúcida 
como la sed que da el oro, 
sol en paisajes de dunas.

El corazón me pedía 
un romance, y aquí está.
Su sangre sonó en Durango 
y también por Yucatán.
No lloro pero me acuerdo. 
¡Uxmal y Teotihuacán!
No lloro pero me acuerdo.

¡Ay Señor, lo que vendrá! 
¡Por suspirarle a la vida 
uno qué cosas no hará. . .! 
Soltar la voz mientras llueve, 
una tarde.

Y nada más.





ODA A CUAUHTEMOC





Señor, tu voluntad era tan bella,
que en la tragedia de tus meses imperiales
aceleraba el ritmo de las grandes estrellas.
En mí ha quedado el instante 
en que fue más terrible tu tristeza: 
cuando buscaste alianzas 
entre los hombres de tu raza 
y tu grito se perdió entre las selvas.
En mí \ha quedado ese instante de tu amargura sola 
y ante tu desolada grandeza 
rompo las melodías del amor y el ensueño 
y trueno la sinfonía de la tragedia.
Y a tu soledad augusta
tiendo mi soledad de hoja que rueda.
Tu adolescencia religiosa 
y tu juventud heroica y soberbia, 
me tornan de hoja que soy, 
en montaña y en selva
para bajar a grandes gritos proclamando tu grandeza 
.y despertando a puntapiés a los que han olvidado 
el rumbo prodigioso de tu estrella.
El arco negro se tendió ante la aurora 
y en el último astro fue a clavarse la flecha.

I

II

Consagremos al primero de los mexicanos 
una montaña o un pedazo de cielo. 
Alegrémonos por la maravilla de sus actos.
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Era hermoso como la noche y misterioso como el cielo. 
Pero su dolor no puede medirse 
ni con la órbita de los planetas gigantescos, 
ni con los itinerarios
de las estrellas caudales que iluminan el miedo.
Su dolor,
que en el espejo negro de mis ojos
empieza a revelarme
la eterna angustia y el dolor eterno.
Cuauhtémoc tenía 19 años
cuando en sus manos
como un águila herida cayó el Imperio.
Tenoxtitlán era la ciudad más .hermosa 
de todas las ciudades del mundo nuevo.
El divino Quetzalcóatl,
llamado Ku-Kul-Kan en la tierra del faisán y del ciervo, 
había anunciado,
hacía ya muchas vueltas de tiempo, 
que vendrían por el Sur otros hombres.
Y así, tuvo sueños.

III

Y es así como en este día
con el sol reto entre mis manos
cigo rodar en mi destino,
como en un bosque de cactus,
le. maldición de los dioses horadada en mi boca
y el hacha santa de le tragedia amarrada a mis manos.
¿Nadie podrá libertarme nunca
de este duelo grandioso ccmo una ola de basalto?
¿Nadie podrá devolverme nunca
ias dulces horas del amor y la alegría de cantar en el campo?
Porque estos ojos brillan solamente para el odio
y estas manos libros
sólo piensan ahera en la venganza,
en la venganza y en el odio.
Pues ¿quién puede volver a mirar serenamente las estrellas,
cuando todo semeja que el destino
va a aplastarnos con sus plantas de piedra?
Cayeron las monarquías 
civilizadas de mi América.
Tenoxtitlán y Cuzco 
eran sus esculpidas cabezas.
Cayeron esas razas finas
al golpe brutal de los conquistadores
que vencí an a los flecheros
con las ruidosas caballerías y los ávidos cañones.
Ehdivino profeta Quetzalcóatl,
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¿anunció la llegada de estos intrépidos destructores?
Y desde entonces una estrella tristísima
se alarga sobre las llanuras y se ahonda junto a los montes. 
¡ Desde hace cuatrocientos años 
somos esclavos y servidores!
¿Quién puede mirar el cielo con dulzura 
cuando del oprobio de los europeos 
nacieron estos pueblos de mi América, 
débiles, incultos y enfermos?
Marcaron a los hombres como si fueran bestias 
y en el rostro del campo y en el hígado de la mina 
vivieron la crueldad, la miseria y el tedio.
Y ahora mismo todavía
lo miro, lo palpo y lo siento.
¿Quién puede mirar con ojo de dulzura 
la dulzura misteriosa del cielo 
si la ignominia y la infamia
van a sepultarnos otra vez bajo su estrépito de acero?
Los hombres del Norte piratean a su antojo 
al Continente y las Islas y, se agregan pedazos de cielo.
¡Oh destino de la tragedia inexorable y gigantesca!
Llenas el muro colosal de mi angustia 
y frustras el flechazo que iba hacia algún lucero.
Veo tu figura dibujada en la sombra del fuego.
¿Bajo tus leyes de plata roja 
todos sucumbiremos?
En las antillas y las Nicaraguas
el sol está hundido entre el fango y el miedo.
Toda nuestra América vanidosa y absurda 
se está pudriendo.
¡Oh destino de la tragedia inexorable y gigantesca!
¿Nadie podrá detenerte?
¿Volverás a ponernos las plantas en el fuego?
¿Vendrás con tus manos brutales
del país de los yanquis, mediocre, ordenado y corpulento? 
¿Vendrás entre estallidos y máquinas
a robar, a matar, a comprar caciques con tu inacabable di-

[nero?
¡Oh Señor! ¡Oh gran Rey! ¡Tlacatecutli!
¡Oh solemne y trágico iefe de hombres!
¡Oh dulce y feroz Cuauhtémoc!
¡Tu vida es la flecha más alta que ha herido 
los ojos del sol y ha seguido volando en el cielo!
Pero en el cráter de mi corazón 
hierve la fe que salvará a tus pueblos.

México, 1923
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POEMA EN TIEMPO VEGETAL





En este tiempo en q u e  los árfcolc 
tienen historia 
y se acompañan espaciosos 
a tiempo en luz, 
a tiempo en sombra, 
saqueo al aire los flautines 
en que los pájaros devoran 
la soledad húmeda y viva 
de la raíz y la memoria.

Sonoramente en cuerpo y alma 
siento el calor
con que de enérgicas prisiones, 
la luz solar se liberó.
Y estoy cantando entre los árboles 
y en el follaje de mi voz 
pican los pájaros del viento 
lentos rincones de sabor.

Entrar a un bosque cuando el día 
todo llanura
con braserillos y alfileres 
a piernas ricas desanuda, 
es desnudar un tronco andante 
y echarlo al agua a que se una 
con materiales inasibles 
de olvido imágenes fortuna.

Entrar a un bosque es adueñarse 
de la opulencia
con que la vida en un instante 
tedas sus márgenes florea, 
y da a sentir su cuerpo claro,



hondo a rumores de sorpresa:
la repentina mariposa, la rama antigua que se quiebra,
lo que ceñido y desligado
se toma o deja;
algo que cae y no sabemos
qué fue y en dónde y por qué suena.

En este bosque en que los árboles 
saben hablar
de aquel silencio de obsidiana 
que en fuego tuvo pedestal: 
joven Cuauhtémoc que algún día 
pudo sus rocas alegrar 
con los dinámicos enlaces 
de este gran bosque patriarcal.

Joven Cuauhtémoc silencioso,
¿qué amanecer o atardecer 
í ue aquí en la pluma de tu paso 
tu atardecer, tu amanecer, 
y en los rumores deshilados 
de oculta brisa 
ce suspiraron gigantescos 
los ahuehuetes de tu ser?

Joven Cuauhtémoc, este pueblo 
de árboles, lleno de vivir, 
tierra amarrada con raíces 
oculta en ti,
gasta en el sol de su arboleda 
tesorería varonil 
¿per qué algún día tu persona 
ha de volver a estar aquí?

En este bosque en que los árboles 
saben callar,
he hablado a solas, he llorado 
y hasta mis manos vino a dar 
esa hoja que siempre cae 
y que es, tal vez, una señal.
Y así en mi pecho empieza a alzarse 
entre hojas secas vendaval.

Entrar a un bosque en que los árboles 
tienen historia 
y se acompañan espaciosos 
a tiempo en luz, a tiempo en sombra, 
vale corno entrar a un huerto 
tan lleno de frutos que todo es sombra 
y en el oue uno pasa sin tocar nada
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porque la sed y él hambre habitan siempre nuestra boca.

¡Cuántas veces el joven Cuauhtémoc 
vendrá a este bosque 
a soñar con un pueblo saludable, 
lleno de justicia y no pobre!
Y cuando se retira se estremece 
todo el follaje como un pulmón enorme.
¡Hermosos y fuertes árboles!
Como estos árboles han de ser un día 
en México, los hombres.

El hombre árbol sus palabras 
ha extendido.
La tierra de marzo abre su entraña, 
pronto recibirá la semilla. . .
El maíz erigirá su vara 
y en su talle la mazorca feliz 
multiplicará su fécula sacra.
Sitúala en el hecho preciso,
oh tierra que, desnuda, te vestirás con el agua.
Forque, como el maíz y como el árbol 
se siembra y sonríe y sombrea, 
también, la palabra.

tramas de Chapultepee, l ‘J44
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DISCURSO POR EL INSTITUTO





En un alud de tiempo, hoy tallado en diamante 
pongo a mi vez el tono vivaz de una variante 
en que lo joven tiene la inconstante actitud 
cíe un pájaro cantante o de un cuerpo desnudo.
Esta casa es lo joven que en toda ciudad vive.
Vive de la presencia desuna ilusión fuU-ra.
Fuera prescribirá. Dentro jamás prescribe: 
la desnudez de un día todo musculatura.
Su enfermedad de tiempo se le ve al tiempo afuera. 
Aquí dentro se quema de juventud la hoguera 
de alistarse a la vida con la cabeza clara: 
luces para la sombra que a tumba se equipara.
Tres veces juvenil de veinticinco años, 
no pierde el ritmo esbelto de sus nobles peldaños, 
ella atesora el tiempo de aquel primer noviazgo 
que después es leyenda de nuestro propio hallazgo. 
A les selectos números o a la vibrante historia 
se abre como una playa.ti opical la memoria.
La ciencia deshojada ligeramente cae
cual un otoño joven que al tiempo se sustrae.
Toda la simpatía o el rencor al estudio 
marca indeleblemente nuestro humano preludio.
Un brotar de conciencias como nuevo plantío 
da los primeios grados de calor o de frío.
Auras magisteriales recorren este día 
con las voces solemnes de su cronografía.
Hay nombres envidiables pero entre todos uno 
da el goce inaugural de hambriento desayuno.
En sombras vegetales se acomodó la ciencia 
y entre la rectitud de su verde milicia, 
juntó la fría mano de vertical pericia.
El verde ramo antiguo de elegancia sin par



es joven como el tiempo que fue anterior al mar.
Es la fecha sonriente de un numeral tan grave 
que cuesta mucha sombra llegar hasta su clave.
Quien ve la alternativa de sus hojas, escucha 
lo silencioso y fino de su atinada lucha.
Entre las sepulturas minerales dibuja 
la figura cimbreante que su línea encarruja.
Dada su antigüedad, su juvenil presencia 
es laurel del planeta por el arte y la ciencia 
con que se ha colocado 
como una irrevocable presencia del pasado.
Y entre un bosque de heléchos sin edad, Rovirosa 
pasea su mirada fiel y voluminosa.
Bien haya la arboleda que lo alojó nocturna: 
era como un tesoro guardado en una urna.
Viajando por Tabasco, por el monte y el río, 
he leído su nombre húmedo de rocío.
¿Qué mucho que al diamante de esta fecha reúna 
los caudales de luz de su nombre y su cuna?
Sólo un hombre a Tabasco le da gloria señera 
y es el suyo. Parece cosa de primavera 
sin otoño. Parece
que el Reino Vegetal entre sus manos crece.
Gente de toda edad que este día congrega 
en esta caca grande donde nada se niega, 
dcnde dar es consigna, reforzad estos muros 
con voluntad de árboles cuyos frutos seguros 
pan den a! hambre pura de la sabiduría.
Amar también es ser sabio. Y es la alegría 
triunfante de la envidia y del rencor que puede 
hallar el corazón que todo lo concede.
Tabasco es joven tierra y hace miles de años 
los hombres de La Venta subieron por peldaños 
que sólo el genio puede transitar. Y después 
tíe lo maya al través
se supo del prodigio del tiempo calculado: 
resuelta fue en les cielos la ecuación. ¿De qué grado? 
Un imperio esculpido junto al Usumacinta: 
se modela en Jonuta y en Bonampak se pinta.
Venados y tortugas en color se comió 
y la bebida príncipe que se achocolató.
Más tarde en Ce.ntla gente tabasqueña fue lava 
que entorpeció un instante de la Conquista traba.
Per fin en una noche de luces tenebrosas 
Cuauhtémoc en Tabasco vio acabarse las cosas.
Gente de toda edad que este día congrega 
en esta casa grande donde nada se niega: 
con generosa mano la casa haced más grande: 
será ccmo sentir que el corazón se expande.
Quien tenga corazón siempre tendrá qué dar.
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El que es buen hijo luego del padre es tutelar.

Amigos: mis palabras ya están de despedida.
Yo soy bien pobre cosa, mas Tabasoo es mi vida.

Las Lomas. 29 de diciembre de 1959

Poema en homenaje a las Bodas de Diamante del 
Instituto Juárez Tabasqueño.





LINEAS POR EL “CHE” GUEVARA





Era la llama andante de la Revolución.
Es la llama en la mano de todos nosotros.
Era el hombro que sostiene la tempestad.
Es el árbol desnudo de todo fruto ocioso.

Vamos a condensar el humo de nuestro cuerpo 
para darle materia al tiempo, 
para no ser tan pronto un recuerdo, 
para vivir encendiéndonos.

Su muerte viva nos llama a todos, 
es la llama que anuncia el fuego nuevo, 
es la participación necesaria y dichosa 
para no morir de sueños.

La abolición de la noche 
pero no de las estrellas.
Todo lo que haya de luz en nosotros, 
que oiga y que vea.
Que vea y que oiga, 
que oiga y que vea.

Bolivia es Bolívar y el Sol es Bolívar.
Los Andes amontonan la soledad de la altura 
y la aglomeración de la selva sesiona día y noche. 

Ideas.
Acciones.

La selva está allá abajo con sus fábricas de vida 
y en muy altos subterráneos se construye la muerte.

Campesino y minero:
tn tus manos ha dejado su sangre
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el que lo quiso y el que lo quiere, 
ti que lo quiere siempre, 
el que aunque tú no llegues 
él siempre viene.

Estamos en la aurora de los pueblos 
que quieren ser un solo pueblo.
La Cruz del Sur abre la luz de sus brazos. 
Queremos ser un solo deseo.
Ella se arroja a nuestro pecho 
desde el Techo magnifico de Bolivia.
Nos mataría si no nos diésemos prisa 
en trabajar por éstos, por esos y por aquellos.

Necesitamos ser todos los pueblos.
Bolívar y San Martín 
y el “Che” Guevara son los ejemplos.

Lomas di Chapultepec, 19(>7



SURGENTE FIN





Quien le puso al amor una estrella en el pecho 
llenó de árboles tristes la tarde y el barbecho.
¿Qué mano pensativa le dejó a la ventana 
esa luz entreabierta que no tendrá mañana?
¿Es el amor que abre o es el amor que cierra?

Todo en mi pecho ha sido amor de mar y guerra. 
Entrando a la belleza me dolieron las águilas.
¡Qué pálido era el cielo y la tierra qué pálida!
Mi vida a sangre y fuego, contra mi propia muerte 
decidió echar los dados a espaldas de la suerte; 
un te adoro de día y un te quiero de noche 
sen la puerta enlutada de mi propio reproche 
(de un suspiro te alcanzo, mujer cuya mirada 
tengo siempre en mis ojos, un poco desolada).

.El río de la noche con su habitada estrella 
culminó en una llama la sombra de su huella.
Ese río de día pasea un jacintal 
que en la noche es horror juvenil.
Es un río de sombras que en mi recuerdo acato 
porque dio a mis arterias bríos de pugilato.
Y calenté mi sangre y desbordé mis músculos.
No fui sino un atleta cercado de crepúsculos.

Pero algo, un sueño vivo de antigüedad actual 
reorganiza en mi sangre su gloria intemporal.
Y quien amó en silencio la juventud eterna,
hoy bebe a flor del agua la inmensa luz fraterna. 
Date, dice al día cubierto de amapolas, 
date profundamente, y en tu llama alcoholas 
lo azul de una palabra ciue r.e resuelve en olas.
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Y una invasión de sales cintilantes y tónicas 
despunte la hermosura de renovadas crónicas.
Date al hermano lobo con virtud de diamante, 
encamínate claro, cífrate caminante.
Siente el aire telúrico destos días tremendos.
L? desnudez del mundo llena está de remiendos. 
Que se desnude el sol para todos los hombres, 
caigan las jerarquías, polvo sean sus nombres.
En el paisaje humano falta la juventud.

El África negrea su desnudez prolifica, 
mares de clorofila le dan sombra magnífica.
El desierto rodea con su fragilidad 
y es el templo ambulante de nuestra soledad.
Allí donde la arena muda su alegoría, 
tempestades humanas hacen la lejanía.
Fogatas aborígenes van fundando la aurora 
que en sucintos flautines, tamboriles devora 
comp devora un crótalo la oquedad donde mora. 
El Africa es espejo de lo que va a pasar.
Cuéntalo y canta. Cuenta que a la orilla del mar 
los hombres que se bañan cerca de algún palmar 
—hambre del mediodía— se ponen a cantar.

La romboidal jirafa ya recibió en su antena 
el rumoroso alerto de teda una colmena.
La mañana camina dromedaria y serena.
Su horizontal recuerdo la arena desvalija 
y se ve una mirada de libertad tan fija 
que ni con rayos x —así la claridad— 
se ven sístole y diàstole rojos de cantidad.
El corazón del Africa me bulle en la memoria 
porque los de las cestas tenemos larga historia.
La colosal cabeza de un joven que sonríe 
fue ,a parar a un museo junto a un río que croa. 
El Africa profunda amarró con los trópicos 
sus torsos orogràfico s.
En Africa y América el sol quemó culturas: 
Teb:s murió de día; Palenque se ve a oscuras.

t

El A. írica pjantea la cuestión animal.
El ^frica plantea la cuestión vegetal.
El Africa plantea la cuestión mineral.
Adán rinoceronte, fango que se levanta 
todo, raíz y copa, el sicomoro canta 
y el diamante del Sur, en su fulgor se encanta. 
Los europeos tienen ánimos de conquista.
Mi América y el África ¿me permiten que irs :st.a? 
Allá un oscuro látigo y aquí con el dinero.
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¡Qué desnudez urgente la que tiene el acero!
¡Qué avidez de sus formas tiene la libertad!
Yo he salido esta noche de mi gran soledad.
Mi América y el África —cerca y lejos—, entiendo 

que el corazón del mundo es hoy bosque tremendo. 
Que el corazón del mundo tiene en mi corazón 
todo un grano de arena para su fundición.
La arena, fundidores, es cosa necesaria: 
el metal se correa, en la arena moldearía 
Soy un grano de arena que le da al horizonte 
la figura increíble de gigantesco monte.
Soy un grano de arena, sólo un grano de arena, 
ni siquiera el rumor de la exacta colmena.
(La arena es sólo un punto y en ese punto es buena.)

Tengo en mi sangre gotas de sangre negra, siento 
crecer ríos y árboles, unificarme, siento 
el desierto de sed que en mi destino instala 
un mundo de agua nueva con que inunda y propala 
para África y América la mano que señala 
un límite a codicios y egoísmos. Yo veo 
la fuga desangrada de gringo y europeo.

Ye, que salí esta noche a recordar amores, 
a deshojar estrellas y a reencender las flores. . . 
toda una geografía de suspiros. La noche 
tuvo en su consonante para mí, reproche.
Y en los cuatro luceros de cardinal dominio 
pulsé la sorprendente sombra de un vaticinio. 
Sombreada de luceros viaja la noche entera. 
Inminencia de alas el aire tenstt espera 
detrás de un aflautado amanecer con árboles.
(Para esta consonante voy a sembrar más árboles.)
Mi pecho tiene un grito aue no da: La esperanza 
es enorme y boscosa. Su bienaventuranza 
esmeraldinamente huele a campo cruzado.
Es la primera noche que no estoy en pecado.
Bautismo de luceros a mi cabeza baja.
Oigo en mi cuerpo el río de un taller que trabaja.
Soy un campo de acción. En mi maderería 
el tablón de la selva tiene de frutería 
mi nariz y mi boca.
Miro a vuelo de pájaro un huracán de rocas 
que va a venirse abajo. La libertad humana 
huele con infantil aroma de manzana.
El mundo será joven cuando un ñoco de Cristo 
se nos tamiliarice cual paloma en el hombro.
¡Y tanta hipocresía y tanta vanidad!
Ser lirio como Príncipe y a pie por la ciudad.
Nos falta la alegría



que da la mano abierta cuando principia el día.
El puño en alto ahora es rencor y amargura.
¿Serán así los frutos de, la historia futura?
Ya estoy cerca del día.
La noche bambolea su barco en la porfía 
de un oleaje profundo.
Hay un rumor tan grave, como si todo el mundo 
después de callar tanto se hablara de repente.
Hay quien tenga en la frente
un lucero. La estrella
por Africa y América deslizará su huella.
Señor: mata en mí los afanes de singularidad: 
pluralízame, dame
la fe de andar descalzo sobre el agua y Te aclame 
y en Tu nombre los hombres vean el asidero 
único. Yo te alargo mi mano. Y algo tuyo 
brille en toda mi América y en Africa. Destruyo 
mi ociosidad y veo 
lo que necesito ofrecer: es tu deseo.
Nos parece imposible la ciencia del amor 
y qué fácil ha sido la ciencia del horror.
Haz, Señor, que en justicia y en belleza yo vea: 
que mi mano se queme como una antorcha viva 
y arda yo todo entero, todo fuego, todo locura activa.

Lomas de Chapultepec, 1959



VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE VIAJE





A Alfonso Reyes, en París

Amigo generoso en cuyas manos 
rotas van la cadena de los días 
y las horas de torsos más livianos,

abro las manos diáfanas y alisto 
radiófonos y cintas por decirte 
a flor de mar lo que el faro no ha visto.

Y fe de primaveras provenzales 
dan al aire expapal en donde escribo, 
voz a papel y a lápiz los cristales

de unos ojos robados al destino 
que aligeradamente ha descolgado 
noches, collares, trópicos y trinos

Y estoy aquí, pensando y silencioso
y hasta un poco ojival para que pueda 
nobles vidrios causar, seguir ansioso.

Y fue que de Marsella —labios, viajes—, 
partí sin almanaque o compromiso 
llevándome de sesgo algún celaje

del último pañuelo
conque a todo color alguien pusiera
corbatas a los muelles del olvido.

Mediterráneamente ancló mi mano 
—por las olas de Nápoles urgida— 
y . carició en la luz el sol pagano.
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Y fue del buen beber y de otras cosas 
que el abundante cuerno de la luna 
testigo y surtidor fue de esas rosas.

Pompeya, Atlantic-City de otros días, 
rastacuera y feliz, regó su noche 
de amor con el Vesubio, y cuál sería

la ida y la venida del asunto,
que, toda perla, la encontré quebrada,
las manos negras y los rizos juntos.

Una noche con dedos de la aurora 
—se vieron las palabras al decirlas—, 
¡Cytherea!, se dijo por la proa.

Noches con mares griegos en que el ruido 
del hidroavión de plata de Odiseo 
suscita huelgas en los altos nidos.

Noches griegas con mares historiados 
en que el águila cima del poema 
pica fechas navales, días-dados

que jugaron sus tantos y sus cuentas 
sobre las mesas vivas de las olas 
blancas de amarse y verdes de tormentas.

Vinoso ponto en cuya travesía 
supe encallar las vísperas morenas 
de gloriosa y fugaz melancolía.

¡El mar, y siempre el mar! El agua tinta, 
saboreada y tenaz, fecunda y nueva.
¡El mar, y siempre el mar!

Psytalia, cara a Pan, surgía negra 
de las primeras horas en la antigua 
niebla marítima que el viento, alegra.

Y el puerto ágil, sed de itinerarios, 
y las palabras dóricas y el grito 
comercial de los frigios y los carios.

Tardes de Atenas, ínclitos asuetos 
cuyas perfectas horas me llevaban 
los ojos grandes y los labios netos.

En mi reloj romántico cornía_ 
la arena de sus playas el cuaderno
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sonoro de mic viajes en qv.e'fíh

la esperanza su fe de buen arribo, 
su última onda, su primer pisada 
y su deseo próximo cautivo.

Mensajera amistad, oh Alfonso amigo, 
sus altas plumas vuela. Tus laureles, 
alternados de pájaros y trigos.

Joven maestro cuyas<manos buenas 
prolongan fuegos en la flor del teatro, 
horas de Anáhuac y rumbos de Atenas.

Por el tiempo ateniense que esparciste 
sobre tus años mozos, sabiamente 
los Cariátides palpo que no viste.

Y costeo la hecatombe. Y alto lomo 
a reses nuevas de la pira aparto
y a tu salud y dicha me lo como.

Libre el Golfo Sarónico cerraba 
las medias-lunas negras de sus olas 
y al ilustre Archipiélago nos guiaba.

Y fui sacando como de una caja 
las islas más famosas en que brilla 
la gloria como brillo por las lajas.

A la suntuosa ortografía evito
de tanto nombre hermoso y bien empleado,
conexión estelar, ritmo infinito.

Y ardimos en la sed del Helesponto 
nuestra gota sombría revelada 
sobre un litro de sol.

Constantinopla, canto y abandono, 
perla grabada, sombras de poema, 
palomar de diamante, flor y trono;

pierna blanca a la orilla del espejo, 
prisma cuyos biseles multiplican 
la fantástica zona de un reflejo.

Sobre la fuente de aguas imperiales, 
la aurora del Arabia, trino a trino, 
se borraba las huellas vesperales.



La torre de Estambul cazó luceros 
y en los jardines pálidos del Bósforo 
se desnudan los lirios prisioneros.

Los enormes nocturnos perfilados 
sobre la gigantesca arquitectura 
que saquea los ojos hechizados.

Que las estrofas te amontone deja 
y abra el chorro de imágenes que brille 
como el ojo nocturno tras la reja.

Liado o libre el terceto es una caja 
que estalla en joyas junto al viejo puente 
y que por rutas fabulosas viaja.

Todo esplendor monárquico, saludo 
tu opulencia y tu gloria. La diadema, 
cebra de sol bajo tu pie desnudo.

Emperatriz, Sultana, Favorita,
Bizancio y Estambul, dejo los ojos 
en el acuario que tu sangre agita.

Y fue en el Mar de Mármara sembrado 
de una espiga de sol y cuatro ceros, 
que el tiempo recortó fechas y lados.

Una mujer de pájaros y frutas 
esclarecía en Rodas la mirada 
del que ciñe la esfera de las rutas.

Deja amigo que cante y la corone 
estela del recuerdo en que he pulido 
versos, rosas, laureles, y razone

de victorioso modo tal ventura 
volcada como el vaso de las bodas 
sobre el lienzo que el diálogo figura.

Y echó la costa al mar naves y luces.
Y en la otra orilla levantó la aurora 
cetros, espadas, lámparas y cruces.

Por los caminos de la Palestina 
pedí limosna de luceros. Supe 
callar, orar, llorar y en las divinas

mañanas esparcirme por el monte, 
sabiendo que el Señor puso sus ojos
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sobre esos campos y esos horizontes.

Y yo vi lo que El vio. Mis pies pasaron 
por donde Él caminó. Sueltos y reales 
los lirios salomónicos alzaron

el himno al libre lujo de sus telas, 
y la sombra olivar, agria y torcida 
se cruzaba de pájaros.

Mi fe quemó sus piedras poderosas 
como en todo lugar y el juramento, 
luminoso huracán, me dio sus rosas.

Deses días
me quedó el corazón nuevo y humilde, 
lento el pensar y los brazos cargados.

Algo llevo en los -brazos no visible
y un solo pensamiento
se ha tornado certero y preferible.

El alma es más hermosa y menos frágil, 
vuela sin alas sus mejores vuelos, 
los ojos ruegan y el camino es ágil.

Junto al Sepulcro del Señor las horas 
pasaron sin pasar: una por una 
vertí desde el crepúsculo a la aurora.

Toda la noche oré. Corrió mi vida
mezquina y ambiciosa. Y en buena sombra pude
quemar antorchás y secar la herida.

Todo el amor por la mujer amada 
tan grande como triste, fue ceniza; 
y aun el filial fervor y la sagrada

pasión de la amistad, todo fue nada, 
olvido y mezquindad, para dar puerta 
a la divina y próspera llegada.

Pon amigo a cantar tus nueve liras
y de alabanzas útiles rodea
la fe sin ojos que en mi sombra miras.

Una voz que clamaba en el desierto, 
auguró entre improperios y bautismos 
la gloria de Jesús.



Dichosa piedra que sentiste un día 
su pie ya grueso, su profunda mano 
o su silencio y su melancolía.

(Sobre la siesta tropical temblaba 
mi adolescencia ante la dulce quinta 
en que nubló Bolívar sus postreras mañanas.

Y maduré en el alma submarina
la perla viva que en sus iris llora . 
su más noble temblor de sangre herida.

Sangre augusta, la heroica 
sangre del héroe que disputan soles 
brotados de palmeras a caobas.

Pero del sitio heroico al sitio santo
las palabras caminan silenciosas
con temblor de universos en las manos.)

Jerusalén de luna pavorosa
me invadía esas noches que rodaron
a mí como altos trenes sobre pequeñas cosas.

Y por las calles trágicas la piedra 
de cada paso agudamente rae
la demolida calma en que se medra.

El Vía Crucis fecundo,
sombra a sombra en los Sitios Pasionales
a orillas de mis manos atropelló sus grupos.

¡Dichoso el cireneo que tan cerca 
iba de Cristo aquella horrenda tarde!
Y el alma leona se revuelve

pecadora y procaz, y no tenemos 
sinov manos alzadas a la nube 
luminaria, que entrega faro y remos.

Jerusalén, nocturna y adversaria, 
cuyo vario nivel ascendí ansioso 
cual un ave al cénit de una araucaria.

¡He de volver a ti, rico de nada, 
soberbio de indigencia y de alegría,
Con mi fe formidable descargada

sobre ti como bólido profundo 
;sm ot-r os labios que el de la alabanza
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eterna del Señor!

Y he vuelto a Francia atravesando Egipto.
Pero la voz de recordar carece
de lo que ha menester y está prescripto.

Ya, claro amigo, las palabras dejo.
Son el polvo que zumba en el filete 
de luz que parte en dos mesa y espejo.

Tu gloria cuido, en tu amistad me gozo; 
y en los ejes del Ródano que empuja 
•los paisajes al mar, alzo y endioso

mis altas proas de largo viajero, 
litoral asaltado, isla remota, 
mapa de mano, avión, verso velero.

Rueden tus ojos oleadas y fines.
Las letras vuelven al abecedario 
como al puerto los altos bergantines.

Pájaro gris, las sílabas voltean 
en la curva final noble tintero.
Nacen los muebles otra vez y crean

el universo igual que en sus estrellas rotas
nivelará perfiles agitados
bajo el agua mediocre de sus gotas.

Aviñórt, Provenza, 2 y o de mayo de 192b
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ODA NOCTURNA A JUSTO SIERRA





Entre la noche*del Valle de México 
—un espejo en el aire abandonado—, 
se escucha el mar.
Despojada del tiempo, desde un árbol barítono, 
hay una voz de gran hablar.
Vino del agua pléyade hasta la tierra altura; 
coral y estrellas, llegó del mar.
En el mar de Kimpech, mi adolescencia, un día, 
supo flotar y atardecer.
Y la luz que escamó tantas aguas vivientes 
era una luz morena de mujer.
Esas tierras marítimas 
me dieron de comer y de beber.
La hermosa noche,
tiene un hondo barítono en el aire.
Desde la voz clarea 
la brisa transparente de aquel mar 
y en la mirada honda de una remota frente 
sigo escuchando el mar.

En esta .hermosa noche de montañas 
siento una voz rotunda gravitar.
Despojada del tiempo esa voz incorpora
—así las perlas de un alto collar—
el ansia más esférica que al cielo da la aurora,
en una flor para vivir y en un arder para cantar.
Tan honda voz
vino del mar.

En esta noche montañosa ahondo
el suelo de la Patria revivido
desde esa voz cuyas semillas pueblan
las generosas manos con que empieza el estío.



Y me pongo a escuchar 
aquella voz bronceada a fuego 
que llegó del mar.

¿A qué bondad el corazón ceñía 
tanta sangre de bien?
En esta noche de montañas siento 
la mirada escondida de la fe.
Pájaros escolares duermen; pero en el sueño
oyen la voz que siembra y el aire de su pie
que fue de vasos griegos e itálicas tribunas
rumbo a la flor de Francia y la divina Italia y el viaje

[portugués.

Ocios e itinerarios.
La suntuosa belleza de los mayas.
Muerto Netzahualcóyotl, en trono funerario 
brilla como la noche primaveral en el agua.
El pie de aquella voz transita lejos.
Y cuando vuelve, pálida, del mundo, 
tiene el rumor que acaudaló un imperio 
acaecido en la gloria de un crepúsculo.

En la tarde naval teatros de cielo 
desde la orilla de Kimpech anulan 
todo el pasado de la luz y en vuelo 
paraísos los ojos acumulan.

En esta noche con montañas 
oigo llegar
una voz que espirales redondea 
porque viene del mar.

Entrar en esa voz es escuchar los frutos 
de la vida crecer. .
A la puerta de sus sonidos
hay un hombre desnudo y una húmeda sombra de mujer.

Venid de todas las lluvias 
a buscar el prudente humedecer
para todos los paisajes. Venid con el sepulcro de la sombra 
a escuchar y resplandecer.
Yo que escuché cuando niño
el timbre campanario de su bondad
lleno esta noche del Valle de Anáhuac
reconstruyéndola como una torre sobre colinas y junto al

[mar.

Cuando echamos la red de nuestro oído 
al fondo de esa voz,
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se suele recordar el olvido 
de angustia colocada más allá del sol.

Y entonces la frente cae sobre las manos 
como la luz en el horizonte.
Y así sabemos sin mirar el cielo
que ha comenzado en secreto, la noche.

Y aquí empiezo a callar para decirte, 
claro pastor de pública grandeza,
que enciendas fuegos fértiles sobre las almas vírgenes;
que a buena luz playera
se tienda la Nación para volver a oírte,
ciega de fe la sombra iluminada,
la alegre voluntad llena de espigas llenas,
contra la tempestad que al alma de más alma
y entre sus ruidos, pausas agredidas,
los alarmantes gérmenes de la energía agrandan.
Oigo tu voz en medio de la altura 
que hace la catedral de tus palabras.

Despojada del tiempo,
esa voz augusta siempre hablará.
Vino del agua pléyade hasta la tierra altura.
Honda y brillante. Coral y estrellas. Vino del mar.
¡Y ha vuelto al mar!

México, 1947
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A JUVENTINO ROSAS





Para Rafael Barajas Castro

Lo que vengo a decir, lucientes mis señoras 
y bien menos gentiles señores, es la historia 
de un vals.

Pueblo pequeño y allá por los ochentas.
Pueblo cuya intemperie dichosa dejó abierta 
la puerta del ropero que en un ángulo guarda 
unos cuantos papeles con olor a distancia.
Medio siglo circunda la flor de una pareja 
que hoy parece más joven que entonces: Primavera 
que en el agua de un vals lava él manto de vidrio 
con que la noche cubre su desnudez rocío.
La brisa de los pueblos, paloma sin aleros, 
se posa en un suspiro y anida en un recuerdo.
Este campo que ando, que canto y que desando, 
ondea dulcemente atardecido. Al campo 
desta historia, lo ciñe el arroyo pequeño 
fiel en su correría que lame todo el pueblo 
cual perro transparente al que le tiran todo.
Tero el arroyo sólo
se come los colores del cielo a todas horas.
Salió de aquellos cerros la tarde y aquí está, 
pensando si se queda, pensando si se va.
¡Si pudiera quedarse! Ya detrás de los álamos 

el aire se destruye con los últimos pájaros.
Llega un hombre que tiene su cuerpo de sonidos.
Es tan pobre, que toda su riqueza es de olvido.
Su olvido es una flor que entre un libro ha quedado. 
(Yo no quiero explicar lo que así está explicado.) 
Aquí, cerca al arroyo, una muchacha vive.
Tan linda, que colinda con todo lo que linde 
si lo que linda es bello. Cuando sale a lavar

1"
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al arroyo, el arroyo al sentirse tocar 
se relame en su espejo. Las arenas del fondo 
suben a relucir su milésima en coro.
Cuando ella lava, el ritmo de sus brazos acerca 
los sonidos, y suena todo lo que no suena.
Y un sonar ondulante hace ondular el campo; 
y son ondas, son olas sonoras, son los sones 
que al son de la esperanza hacen danzar los claros 
corazones.
Mirad las invisibles abejas que al panal 
confluyen: Son las notas, son las notas del vals 
que sobre el pentagrama el músico puntea.

¡Todas, todas se quedan!
¡Oíd nacer el vals!

29

Al comenzar el siglo xx —este siglo que parece derrum
barse mucho antes de terminar—, todo México bailó el 
maravilloso vals de Juventino Rosas.

¡Cuántos amores desatáronse para unirse bajo la fama 
de este vals! Digámosle, por ejemplo, a quien gobierna nues
tro corazón:

Sobre las olas dese vals te digo 
la espuma del amor. Sobre las olas 
naufragan las espumas de las olas 
espumas de las olas que persigo.
Eres el mar temprano, así, conmigo 
brisa que en mis palabras enarbolas, 
cielo que huyó con trigos y amapolas 
y se escondió en las lágrimas del higo. 
Aquí, los dos, las manos en las manos, 
sosteniendo los cielos que la gente 
no ve brillar, hundimos océanos 
temores.
En ti soy agua movida
que se espera a sí misma bajo el puente
por salir claramente entristecida.

39

El vals de Juventino Rosas se baila en todo eJ mundo. 
Hace unos años, en Viena, en un famoso café de María Hilfer 
Strasse, lo escuché tocar con rara perfección. Y ahora, a más
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da medio siglo de su creación en aquella inolvidable tarde 
campesina, lo tenemos envolviéndonos con tan irresistible
gracia que:

Decir por última vez 
—que siempre será primera— 
sabor de manzana y pera, 
ola de elegante pez.

Agua de la desnudez 
cuyo compás lento o vivo 
siempre será persuasivo 
en su acuática fluidez 
de música redondez 
y de sus pausas, cautivo.
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NOTICIAS SOBRE NETZAHUALCOYOTL 
Y ALGUNOS SENTIMIENTOS





El día que el Rey murió 
—año de mil cuatrocientos setenta y dos— 
sus amigos viejos recordaron su nacimiento.
Y sus contemporáneos su niñez sangrante 
al ver caer al suelo
asesinado a su padre,
desde un árbol de capulín, a orillas de Texcoco.
En los jardines los ojos
vieron las nubes desintegrarse por el viento.
Y por eso el agua de las fuentes se quedó pensativa. 
Aquel hombre había hecho tantas cosas,
que las conversaciones brotaban como flores silvestres. 
Las horas comenzaron a desvestirse 
para llenarse de estrellas.
En la cumbre de Tetzcutzingo, 
el Rey mandó tallar en una roca, 
el trono de la Noche
y él a sus pies escuchaba dentro de su boca 
el rumor de la sabiduría que al hombre la noche propone. 
Yo soy un hombre pequeño, nacido como pocos, 
para disfrutar de las cosas grandes.
El Rey había compartido su desnudez 
con muchas mujeres, 
y como amaba la belleza, 
todos sus hijos hermosos fueron.
El calendario del Rey no tuvo días inútiles.
Era la imagen misma de la vida
que realizaba de día
lo que había visto en sueños.
Coleccionó animales vivos como nadie lo había hecho. 
Coleccionó plantas vivas, como nadie lo había hecho.
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El jaguar, el águila y la serpiente.
Los pájaros músicos y los de sonoros colores.
Aves del cielo y del agua que también son del cielo.
El venado de alas invisibles.
El armadillo mecánico,
—por cierto tan sabroso con jitomate verde—, 
y las hcjitas de aire de la libélula.
De la libélula al jaguar pasa el tiempo 
como de la brisa al trueno.
¿Pudo el colibrí florecer prisionero?
Las flores raras junto a las plantas medicinales, 
convivían con hondo sentido.
El cerro de Tetzcutzingo es un pequeño cono ovalado 
que el Rey se adjudicó para estas cosas 
y otras más importantes.
Allí se coleccionó así mismo 
en la mística y en la poesía.
Allí se forjaron las leyes 
iguales para todo el mundo.
Un día uno de sus hijos 
cometió algo muy grave que no sabemos, 
y los jueces, con las leyes de su padre, 
le condenaron a muerte.
En Tetzcutzingo hay una roca 
cuya mitad da al vacío.
Allí la atmósfera 
pesa más que ¡a piedra.
El Rey ordenó trabajarla
en forma de bañera,
y pedía sentarse entre el agua,
y volai con los ojos
llenos de sol, de madurez y de fuerza.
Perseguido político, su atletismo fue entre los bosques 
y su entereza observando las estrellas.
Ahora hace quinientos años
que el Dios Desconocido, que él tan luminosamente adivinó,
desapareciéndole,
determinó su recompensa.
Aquella gente
cuya sabiduría llevo no solamente en los ojos,
supo poblarse de imágenes
horizontales y verticales dentro del círculo.
Este Príncioe que hoy recordamos 
es la síntesis absoluta del hombre 
por el cuerpo y el alma.
La naturacosa residió en él 
tal vez más1 que él en ella.
El agua en sus manos fue acaudalada de bienes, 
y la cuestión de la tierra, 
una panadería bien entendida.
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Ser joven, a pesar de la astronomía.
es jugarse la muerte
sin tener tiempo para más.
Así fue este trabajador nobilísimo
—que, sin quererlo,
suspiraba con tristeza por el más allá.
Y es que había muchas flores en su cuerpo.

El Dios Desconocido, fue sólo para él.
Enorme intimidad a la intemperie.
La voz entera, a solas.
La voz eléctrica en el páramo 
de cualquier soledad a media noche.
El esférico ámbito de la revelación.
El terror saludable de estar vivo 
frente a Dios.
El no saber decir lo que se sabe 
después de aquello. Tanta sabiduría 
puesta al servicio de toda ignorancia.
Una ansiedad de todo para nadie.

Cuando uno va a Tetzcutzingo
y encuentra los pequeños acueductos,
el agua niña de jardín de niños,
recuerda las manos levantadas
en metros cúbicos de piedra con que el Príncipe
salvó de inundaciones la ciudad de Cuauhtémoc.
El agua nos refiere como fue derivada
desde el pie duro de Chapultepec
hasta el sitio simbólico del águila.
Las manos principales, 
manos hidráulicas,
fueron también las que en esto operaron.

Vamos a tu poesía,
del brazo de una noche totalmente encendida.
Allí se pinta el día
con los colores minerales
con que una flecha espiritual da en el blanco
de lo más bello, un poco triste, ardiendo.
Es un cielo terrestre, florecido 
sin el cuidado de ninguna mano.
Eso fue consecuencia de la lluvia 
que ¡lega obscura y se deshace en luz.
Salgo de tus poemas
pensando que en las flores está el canto.
Y vuelvo a ti con la flor olvidada 
que brota entre pirámides octubre.



La esperanza en el hombre, sí, 
aún entre los desórdenes de la inteligencia; 
sí, una vez más, lleva tu nombre.

Tepoztlán, Morelos, 14 de Octubre de 1972



A JUÁREZ





Toda a fuego la Patria te siguió como en onda 
de lava, lentamente, como quien va a triunfar.
Un nopal de paciencia por tu vida responda 
y detrás de unos robles se escuche siempre el mar.

México entró en el ámbito de tu ambición redonda. 
Bajo del cielo indígena tu destino fue andar.
La .historia a cada sol vio cómo se desfonda 
todo el pantano infame que te quiso atajar.

Unas cuantas palabras para siempre dijeron 
los que, como palomas, de tu pecho salieron 
a volar en un cielo de blancura viril.

Y esas pocas palabras, como enormes diamantes, 
son también la desnuda verdad de los amantes 
que ante un estricto cielo se miran de perfil.

II

Sobria de barro indígena la verdad de tu vida 
tuvo niñez de espigas y maduró en maíz. 
Ganaste tu destino por la oveja perdida 
y le diste a los árboles una nueva raíz.

Yo miro junto a un lago tu pobreza zurcida 
y la mano del día que te dio su barniz.



La justicia en tus labios sus torres consolida 
y tu solemnidad tiene un aire feliz.

Eres el Presidente vitalicio, a pesar 
de tanta noche lúgubre. La República es mar 
navegable y sereno si el tiempo te consulta.

Y si una flor silvestre puedo dejarte ahora 
es porque el pueblo siente que en su esperanza adulta 
tu te le dará cantos para esperar la aurora.

III

Mirando las fachadas de Mitla —nunca nada 
fue más bello en el mundo que esos muros sin fin— 
pensé en la geometría de tu existencia y cada 
greca me traducía tu gesto paladín-

De precisión y ajuste tu vida fue jornada, 
por la montaña siempre; jamés por el jardín.
Un silencio telúrico y una mano empuñada.
La columna secreta de esbelto polvorín.

Hace apenas cien años la pólvora de un día 
mortal, Guadalajara mojó. La jerarquía 
del hombre sobre el tigre al trueno degolló.

Pienso otra vez en Mitla y en sus fachadas leo 
lo que hay en tu mirada cuando en tus ojos veo 
los camines de México que tu mano apuntó.

México, 1960
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LAS ESTROFAS A JOSE MARTI





Estás, adolescente, encadenado.
Estás, joven maestro, desangrado.
Estás, íntimo sol, abanderado.

Entre cañaverales,
la estatua sudorosa de algún negro
bebe tu nombre fino de cristales.
Todo ei mar de la isla se congrega 
al hilo de tu nombre
y con los blancos niños de tu palabra juega.

¡Con cuánta holgura
cabe tu sombra
bajo la tarde de tu ternura!
El ángel de la guerra 
■habla
y desdq cualquier nube la lucha entabla.
Se oye la tierra
bien predispuesta al mar y al sol de fuego 
planta en el aire tu sueño andariego.

La estrella solitaria de tus ojos
salta de un cielo a otro
soltando águilas rojas entre sus vuelos rojos.
Tu mirada estrellada de amanecer de potro.

La independencia juvenil 
y tan cubana y tan gentil 
que hay un poeta fusilado.*

Juan Clemente Zenea.



Se oye en su pecho encantado 
la pequeña legión de un tamboril.

¿Adonde con la muerte 
va tanta vida?
Una vez más mi América se juega su suerte;
Águila o sol levantan vuelo en noche escondida.

¡Cuánta vida a caballo en un instante 
va a morir!
¡Cuánta manera de vivir
esa sangre al galope tuvo en su trueno atlante!

La música por dentro 
llevada y tan oída, .
que un Continente entero la encuentra toda al centro 
de un cielo libertad a todos encendida.

Te necesito en esta hora
en que la militarada
una vez más a Bolívar destierra.

Te necesito en esta hora 
en que el cadáver de Sandino 
en mi corazón se quema.

Te necesito en esta hora
en que el petróleo y el estaño
han principiado a entrar de nuevo en mis venas.

Te necesito en esta hora
en que mi lengua cristiana
pregunta a los ricos por tanta miseria.

Te necesito en esta hora 
de horizontes que huyen 
y el horror glorificado por la ciencia.

¡Líbranos de la ciencia
en manos de los déspotas y de los millonarios!

Tu boca llena de Dios, tu .heroica decencia 
nos haga esbeltos ríos con generoso estuario.
Que la América mía se unte de tu presencia 
y haga de tus palabras su nuevo abecedario.

Hermosa vida tuya tan joven como el cielo 
cuando una estrella nueva le da nuevo lugar.
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Yo te he seguido en México sin que tú lo sospeches 
y he tenido la dicha de ponerme a llorar.

¿Qué amistad es la tuya que en la América mía 
electrifica el aire de extraña simpatía?
Y tiene tu maestría la actitud fraternal 
del agua cuando toma la forma de cristal.

Y sí; tu gloria es grande, pero tu corazón 
tiene un pájaro preso
y un color de embeleso
sale al joven aroma de su dominación.

Yo te digo maestro, pero no sé por qué 
se me ocurre tomarte del brazo y todo fe 
al fuego de tus ojos de horizonte naval 
confiarte mis angustias tan llenas de esperanza, 
y en mi desesperante pasión por la bonanza 
de América, mirarte sonreír matinal.

Bueno, después de todo, qué profunda alegría 
saber de ti. Releo tus libros. Tu retrato 
honra mi casa. Eres Poema y Poesía.
¡Qué gusto de sentirme suela de tus zapatos!

Tal vez en nuevo día te encontraré en Caracas 
delante del sarcófago del Héroe sin segundo, 
te escucharé: ¡qué idioma que entre diamantes sacas! 
(Libertad, Dignidad: Me opondré a las resacas 
de la marea helada que hace crujir el mundo.)

1958
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TEMPESTAD Y CALMA EN HONOR DE MORELOS





A José Clemente Orozco

1*

Imaginad:
una espada
en medio de un jardín.

Eso es Morelos

Imaginad: 
una pedrada
sobre la alfombra de una triste fiesta.

Eso es Morelos

Imaginad: 
una llamarada
en almacén logrado por avaricia y robo.

Eso es Morelos

Ya tengo las imágenes pero no las palabras. 
Pero hay aceros, y piedras, y llamas.
Porque nada hay más hondamente hermoso 
para el humano oído, que la palabra.
Si las palabras vinieran para decir: Morelos, 
vendrían ocultas en esos nubarrones de piedra 
que a unos cuantos kilómetros nos miran:
La tempestad de rocas de Tepoztlán, vecina,
.el huracán de piedra de Tepoztlán, que avanza, 
esas gargantas que vociferan árboles,
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esos peldaños a pájaros y lluvias
cuando pasa la noche de resonantes piedras
y el sol sacude el sueño de la luz, allá arriba.

Aún hay aceros. Y piedras. Y llamas.
Esta es la hora de las palabras 
terriblemente cristianas.
Las que hieren, las que arden, las que aplastan.
¡Ah! ¡Si yo pudiera arrojar mi corazón 
y provocar una grieta en la montaña!
¡Hablar en piedra y escribir en llamas!
La espada silenciosa que abrió el cerrado pecho: 
ni un corazón que surja: todo estaba desierto..
La zumbadora piedra que el cuerpo ha derrumbado: 
era sólo una cáscara y polvo dentro de ella.
El siempre fuego que a la ciudad ardió: 
halló sólo papeles, y e! humo, no duró. . .
Estas son las palabras terriblemente buenas, 
palabras vivas, hechas de llamas sobre las piedras.

Grité ¡Morelos!, hace quince años desde las rocas de Tepoz-
[tlán.

¡Olor a Cuautla! Y entre palmeras hechas laureles 
salté al abismo del heroísmo; grité ¡Morelos!
Y vi la tierra abajo desde el verde al azul.
Y unas botas sin ruido lo estremecieron todo 
y sudaba una frente su pañuelo de luz.
Grité ¡Morelos!, hace quince años en Acapulco.
Y clamoroso mar me atropelló.
Una raya de verde movida en cuatro azules 
espiral rumor blanco dentro della enrolló.
Y un trueno hizo caer el roble de los vientos.
Y oí en mí mismo cuando mi pecho gritó ¡Morelos!
Y a un alto en mis arterias fue mi sangre a parar.
Bajar del monte, querer el mar.
Vivir con pocas palabras;
pero en cada palabra tener una tempestad.
Ah, si yo pudiera haberlas dicho, 
acero, piedra, llama.

Gritar Morelos y sentir la flama.
Gritar Morelos y lanzar la piedra.
Gritar Morelos y escalofriar la espada.
Tu fuiste una espada de Cristo,
que alguna vez, tal vez, tocó el demonio.
Gloria a ti por la tierra repartida.
Perdón a tu crueldad de mármol negro.
Gloria a ti porque hablaste tu vo:: diciendo América.
Perdón a tu flaqueza en el martirio.
Gloria a ti al igualar indios, negros y blancos.
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Gloria a ti, mexicano y hombre continental. 
Gloria a ti que empobreciste a los ricos 
y te hiciste comer de los humildes, 
procurador de Cristo en el Magníficat. 
Gritar Morelos
es escuchar la Gloria y sentir el perdón.

2"

Un muchacho, de pie, que ha trabajado 
de sol a sol, reclina su costado 
contra un árbol tan grande que parece 
que el cielo abarca y que la tierra crece 
en su horizonte azul, tras otro azul nublado.

Masca las hojas tiernas de un retoño 
que arrancó sin querer. Cielo de otoño 
nubes enormes pinta y abandona.
Un aire de esplendor y de corona, 
alrededor del campo.
¿Qué mira que no ve? La luz enciende 
dos luces en sus pies, y lo suspende.
Con los ojos clavados, sangró su pensamiento. 
El campo agranda la quietud del viento 
que a flor de soledad silencio tiende.

De cuando en vez levántasele el pecho 
y aun el cercano techo 
ligeramente se conturba. Sube 
ya en la última nube 
ese rumor de corazón maltrecho.
Un suspiro en la tarde siempre aclara 
ese otro atardecer que nos separa.

Habla y no se le escucha,
cual si moviera labios de muy lejos.
Inmóvil, y así se ve que lucha 
tal una sombra herida por espejos.

Por entre la camisa 
blanquea su persona.
Y es negra por exacta su sonrisa 
cuando la luz declárase campeona 
como en plena mitad cáliz de misa.
La luz, que sombras lentas ocasiona, 
cuelga los papelitos de la brisa 
y así el final de su presencia acciona.



¿Qué mira que no ve joven campestre?
Tiene la cicatriz de un día ecuestre: 
una bestia y un árbol. Algún día 
la yegua enrojecida del combate 
sentirá su talón, y su acicate 
poderoso, será fuerza que guía.

Bajo un árbol inmenso 
crece un varón. Después olerá a incienso, 
luego a pólvora. De pronto en una'estrella 
brilla la voz de Dios. Y en el intenso 
anochecer, palabras que maduran huella 
salen del joven criollo con silencioso ascenso.
La tarde se abrió el pecho y le acercó su estrella.

Cuernavaca, 9 de mayo de 1946
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ROMANCE DE TILANTONGO





A Efraín Huerta

Cielos de luna y de sol 
en rueda de seis semanas 
templos serán del camino 
desde México a Oaxaca.
Yo que de Tabasco vengo 
con nudos de sangre maya, 
donde el cacao molido 
dio nuevo sentido al agua; 
y se ye crecer la yerba 
y de Ío inmóvil la garza 
vive su esbeltez, su ritmo, 
sus invisibles batallas.
Yo que de Tabasco vengo 
con ríos en la garganta, 
no al collar luceros caen 
crecidos de una mirada, 
ni lunas vistas con ámbares 
ni lunas vistas con nada, 
es sólo el sol que desguinda 
las gigantescas guirnaldas 
que entre pájaros y víboras 
arriesgan flores y danzas. 
Yo que de Tabasco vengo 
con dioses a las espaldas, 
Quetzalcóatl, Quetzalcóatl 
el de la profunda barba, 
el de las mejillas verdes 
y piernas sacrificadas 
con pespuntes de maguey

I
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y sangre como palabras.
Yo que de Tabasco vengo 
a mirar altas montañas, 
a respirar entre espejos 
de atmósfera por las altas 
terrazas de altiplanicies 
donde se vuela sin alas 
y de la traición del tiempo 
son cómplices las distancias; 
donde números pirámides 
en cuerpo y piedra levantan 
secretas sabidurías 
que maduran en palabras 
donde callar es saber 
y saber será callarlas, 
con pies de luz en la noche 
hice camino a Oaxaca.
Seis semanas, luna y media, 
lleváronme a otras montañas.

II

Un mediodía ligero 
hecho de todo y de nada 
en que al pie la tierra es nube 
y a los labios la sed agua, 
entre pedazos de mundo, 
piedras enormes y claras 
fui acercándome al abismo 
de una sonora quebrada.
Le pregunté a los heléchos 
cómo el sitio se llamaba. 
Respondieron los heléchos: 
“Aquí le dicen Apoala.”
Las lenguas de los heléchos 
verdemente están calladas.
Las lenguas de los heléchos 
que no saben decir nada.
Las lenguas de los heléchos 
que saben decir y callan.
Tostó la siesta el buen sueño 
junto a los montes de Apoala 
y en esa almohada invisible 
en que duermen las estatuas 
pobláronme las imágenes 
que un tiempo fueron la hazaña. 
Los dioses hundían horas 
al pie de aquella quebrada.
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Inútilmente las piedras 
aprietan con manos claras 
las tuberías vidriosas 
en que se organiza el agua.
Dos miradas de los dioses 
y dos árboles levantan 
sus cuerpos; tan recio el uno 
que anidan en él las águilas 
y el huracán a su pie 
sueña azules de bonanza; 
en sus brazos cuelga el sol 
sombras que luz intercalan 
y una savia —savia nueva— 
sube por todas sus ramas.
El otro es menor y hermoso 
que a él sólo van las calandrias; 
brisas de noche lo ciñen, 
un arroyo lo descalza 
y sus pies de espuma brillan 
vivos en medio del agua.
Una savia, savia nueva, 
sube por todas sus ramas.
¿En qué hora, de esos árboles 
—¿fue una noche, una mañana?—, 
surgió, prodigiosamente, 
la vida humana?
Los mixteca así lo dicen.
El varón se quitó un águila 
que fue a clavarse en un monte. 
Gritó tan fuerte y tan alta 
fue la voz del árbol hombre, 
que al flanco de una montaña 
desprendió piedras antiguas 
que rodaron por Oaxaca.
La hembra sacó sus pies 
del arroyo que los calza.
Flores pintó su cintura 
entre flores de calandrias.
No montañas, sí colinas 
declives dieron con gracia.
Y en sus senos vivas luces 
eran como un par de dalias.
Del amor de aquellos árboles 
nació entre hogueras la raza.

III

Tílantongo era una tierra



donde sólo el Sol reinaba.
Era una fiesta frutal 
como de mesas muy anchas.
El maíz en la mazorca 
re'a de buena gana.
Lancea el aire florido 
la plenitud de las cañas.
En los cielos aventuras 
cclor corre en nubes blancas 
y en un hilo que platea 
la luna su vida salva.
¡Ay, color, en qué colores 
te metes por la mañana!
El cielo de Tilantongo 
vuela en un pico de garza 
sus tardes lagunerías 
de una charca en otra charca.
El cielo de Tilantongo 
vuela en el pico de un águila 
vi,orando en azul ligero 
párpados de la mañana.
El cielo de Tilantongo 
vuela en pico de calandria 
cuando a obstáculos nocturnes 
redea la brisa y canta.
Vámonos a Tilantongo, 
florea la voz del alba.
Y en las orejas del joven 
flor de fuego aretes cala.
Cuando llegaron allá,
tras de las negras montañas
héroe de su soledad
saltó el sol sobre sus bardas.
“,Esta tierra ha de ser mía!”, 
gritó el joven. “¡Estas franjas 
de tierra en que todo nace 
—gritó el Sol— por mí se mandan!” 
“¡Yo quiero que en estas tierras 
se alce mi progenie clara!”,
—gritó el joven—. “¡Estas tierras 
son del Sol y en ellas anda 
sólo el Sol sus soledades 
como si fueran su casa!”
Arma el arco el joven. Brilla 
como una chispa incendiaria 
la flecha que así voló, 
zumbante luz de batalla.
Y una flecha y otra flecha 
y otra flecha zumbó larga.
Fuego a. fuego de sus ojos
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el Sol fuegos fulguraba.
A veces a medio cielo 
flecha y fuego se tocaban 
y el fuego se consumía 
y la flecha se quemaba.
A fuego y flecha los cielos 
áureos éteres exhalan, 
cual jardines superiores 
que coronan la batalla.
¡Ah, los paisajes atónitos 
y las piedras espantadas! 
Sobre las piedras inútiles 
las gigantescas iguanas 
ven con ojos infinitos, 
se tornasolan impávidas.
El cordón de hormigas rojas 
se deshiló en la hojarasca.
Por una rugosidad 
cambió sus telas la araña.
El viento escondió su boca; 
la brisa fue tan delgada 
que si pasó no se supo, 
y si se supo, lo callan.
La juventud de los árboles 
de las flechas que no fallan 
el golpe triunfal corea 
sudando un poco de savia. 
Semejando tejas de oro 
que en lluvias oblicuas bajan, 
cual si derrumbara el techo 
de finas tejas de lámina 
que brillan en ondas, brillan 
degolladoras y rápidas, 
el Sol ardiendo en pelea 
sus fuegos de fuego lanza.
Y el joven a todo instante 
sus flechas al Sol encaja.
Y eso que ven los astrónomos 
alrededor de su masa 
cuando la Luna lo eclipsa
—joya digna y joya falsa— 
son las saetas que el joven 
clavó al borde de su cara. 
Todo el día, todo el aire, 
duró la limpia batalla.
Lluvia de tejas oblicua 
se escalonan y desbandan 
hacia el flechador las furias 
que el Sol en sus furias raja. 
Lluvia de flechas segura



que de abajo va a las altas 
mejillas del Sol enorme 
que en suelo de nubes sangra. 
El horizonte sangría 
desborda tras las montañas. 
Jslas violetas oscuras, 
su archipiélago desgarran 
y herido de últimos ópalos 
dando fuego a lo que alcanza, 
por mares náufragos va 
tumbado Sol en desgracia.
En la noche los luceros 
huellas son de la batalla: 
las flechas que a todo sitio 
del cielo vació la aljaba.
Debajo de un árbol grande 
reposa el joven su hazaña.
La noche telegrafía 
con grillos a las montañas 
que el hombre nació, que tiene 
genio, belleza y audacia, 
que pudo alejar al Sol, 
y romperá las montañas, 
desentrañará la tierra 
y alzará en flechas como águilas 
vuelos hacia las estrellas, 
sediento de excelsas aguas.

IV

Viaja viajero con rumbos 
a los cielos de Oaxaca.
Ven a escuchar lo que dicen 
junto a los montes de Apoala. 
Sueño de la noche hermosa 
por silencios despertada, 
vuelta a dormir por las flores 
que sabiendo callar, cantan. 
Noche ceñida y lucera, 
profundamente robada 
en un saqueo divino 
de convenidas palabras. 
Sílabas de Tilantongo 
que nombran una batalla.
Yo que de Tabasco vengo, 
con golpes de sangre maya, 
donde el cacao molido
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dio nuevo sentido al agua, 
dejo mi voz —guelaguetza— 
clara y culta, fuerte y ancha 
entre los cántaros negros 
de las noches de Oaxaca.





ELEGÍA DITIRAMBICA





¿Pretendéis enterrar a aquel para quien 
toda piedad está vedada?

SOFOCLES (Antigona)

SIMON BOLÍVAR

Por las playas de América
diez atlantes avanzan
sosteniendo en sus hombros un féretro.
De un lado se levantan los Andes;
del otro lado el mar moja el agua del cielo.

Reina la tarde tropical. La enorme 
tela desos crepúsculos que el viento 
borra y pinta y enrolla 
para desenrollarla sobre el otro hemisferio.
En ninguna parte aquellos hombres 
hallan noble reposo para el muerto.
Bajo una agua de sol 
va el cadáver del ..Genio.
Y parecen llevar una montaña,
así van desacoplándose sus músculos por el esfuerzo.

Cuando se acercan a las orillas 
turríferas de los puertos, 
los hombres los escupen 
y amenazan con el fuego.
Hace cien años,
atravesando el corazón desos pueblos,
pasó aquel hombre con las manos iluminadas,
los ojos crecidos y la voluntad inexpugnable como el mis-

[terio.
¡Jamás los hombres
vieron nada más grande bajo el cielo!
Tenía
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un bien entonado nombre griego 
y el apellido, en vieja lengua éuskara, 
significa lugar de molinos.
Yo he nacido para cantar en las plazas 
de ciudades y pueblos 
la vida mágica de aquel hombre 
como jamás los hombres así vieron.
¡Canta, oh musa, la cólera sagrada 
de quien no tiene idioma 
y conoce todos los ritmos del silencio!
Desde el mástil más alto 
del buque sinfónico del recuerdo 
—ya enfilado a la próxima estrella—, 
pienso en el héroe de los altos sueños.
Su infancia fue un juguete doloroso; 
su juventud —riqueza, amor y viajes—, 
un fastuoso relato de cuento, 
y la madurez el texto 
en que fueron rendidos todos los sueños.

Enérgico y gentil. Así la flecha 
que rompiera la rodela del tiempo.
Su elegancia suscita nombres hermosos; 
su conversación era una copa de lv ceros.

Sabía domar potros y atravesar a nado los grandes ríos. 
Sobre la catarata del Tequendama 
halló su agilidad un fantástico juego.
Guerreó por la libertad humana
entre los volcanes ecuatoriales, delirante y gigantesco. 
Generoso, como el Sol/Buen bailador.
Su cortesía,
un aire de magnolias sobre el camino de la selva.
Las mujeres cruzan por su vida
con dulces predominios sobre el más alto cielo.
Su pensamiento electrizó la atmósfera 
de les días serenos 
y sus meditaciones proféticas 
desbordaron el vaso oscuro del tiempo.
Nunca los hombres
vieron nada más grande bajo el cielo.
Su corazón era sensible
cual una agua de oros en las manos del ruego.
Sintió sobre sus labios 
quebrarse las palabras del Universo.
Y tenía el alma trágica y clara 
de las fuentes del desierto.
La Cruz del Sur iluminó su sombra 
y todcs los Andes le conocieron.
F.n los chas aciagos,



hirió al destino con los huracanes de su genio.
Amó a su América como nadie la ,ha amado, 
y semejante a Quetzalcoatl divino, 
se quemó en la pira de un sublime fuego.
¡Jamás los hombres
vieron nada más grande bajo el cielo!
La traición y la envidia le desgarraron el alma 
y pueblos que iluminó, le maldijeron.
Sus últimos días se cortan en abismos
llenos de gritos altísimos dinamitados en el viento.
¡Ruinas de Sol, ruinas colosales,
ruinas de un alma divina entre la luz de un trueno!
Algo de Dios sea en mí para evocarte,
¡oh Príncipe de los más altos sueños!
Tus funerales siguen en marcha
entre el mar y los Andes, junto al agua y junto al cielo. 
(La Aurora sale del mar 
con un trágico gesto
y la Noche engrandece su severidad noble 
en la solidez monumental de los cedros.)
Leguas libres camino
tras el grupo soberbio, y encuentro solamente 
infamia y miseria, oprobio y traición y poderío sangriento.

Disminuidos por el odio
viven los hombres que aliaste con tu gloria y tus sueños. 
¿Araste en el mar?
¿Sembraste en el viento?
Nadie amó tanto como tú, y así, nadie 
se ha sublimado en un dolor más opulento.
Padre. Amigo. Maestro.

Reina la tarde tropical. Camina 
sólidamente el corteje.
Bajo la máscara de oro 

.se pudre el rostro del Genio.
Con la primera estrella
se agota el mar. En una nube
se funden tres colores que retoñan
por el oriente. Rueda
un aire de laurel. Ligan la sombra
los triángulos heridos de los Andes.
Todavía una ola
saló la arena y espumó la orilla.
Se dispersó el dibujo de las cosas 
profundamente. De una enorme nube 
brotó una estrella enorme. Negra y rota, 
la testa de un volcán varió perfiles 
al paso de una nube. Y entre toda 
aquella arquitectura desplomada.
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sigue el cortejo atlante - “-relieve en vivas sombras—, 
por las playas de América, malditas y apagadas.

9 de diciembre de 1924.

110



GRAN PROSA POR EL TRIUNFO DE LA REPUBLICA





Pero no es sólo con la palabra, 
con la palabra a solas,
con lo que quiero recordar a los hombres y las cosas.
La voluntad no es solamente un árbol,
también es cielo
que abre y cierra sus luces
derribando los abismos invisibles del trueno.
La voluntad está en el agua atmosférica 
y en el clima tornasolado que modifica 
en millones de instantes los volúmenes del suelo.
La voluntad que abre el túnel del insomnio 
por donde avanza
locomotoramente una idea. Yo tengo
que declarar en imágenes
toda la jerarquía de un ejército
en que la voluntad no era solamente militar
sino también civil, es decir, el impulso de todo un pueblo.

Con litorales de poética anatomía 
y enormes músculos que sostienen un clima esbelto, 
el hombre cultural, desde hace muchos siglos, 
atesoró la realidad envidiable que es México.
La ambición que hace de la Historia
su infierno y su cielo,
desgarró el cuerpo de los mexicanos
al que, también, como hacía entonces quince años,
lo destrozó miserablemente otro extranjero.
Y este es el mismo que desde nace mas de un siglo 
ha cubierto de luto casi todo lo americano que es nuestro.

Lo indígena es nuestra agua entrañable,
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es lo que históricamente colinda entre nosotros con el mis
terio.

Es un honor lleno de solemne alegría
que hablemos de Teotihuacán y de Mitla y de Uxmal
con los ojos luminosamente abiertos,
y también del hombre,
que unas veces se llamó Quetzalcóatl
y otras Nezahualcóyotl
y otra vez, maravillosa vez, se llamó Cuauhtémoc.
Lo indígena,
en el tiempo que ahora conmemoramos,
se demostró humanamente
con la voluntad y con el sentimiento.
Y Juárez y Altamirano y Ramírez y los zacapoaxtlas
que con Zaragoza estuvieron,
desangraron su mente, su corazón y su cuerpo
y empuñaron a la República
como a una espada, sola en el horizonte,
que fuera todo de luceros.

Juárez es un puñado de tierra 
dentro del cual hay un diamante, 
porque allí estar, el sol y el maíz 
que contienen la misma sangre 
y expresan la voluntad de ser
como alimento para todo y para todos sobre la misma base. 
La voluntad monumental
es una forma de heroísmo que nosotros llamamos Benito

[Juárez.
Nació con la pérdida de una oveja y termina
para otro —con la consecuencia funeral de un equivocado

' [viaje.
Juárez es nuestro Presidente vitalicio .y en él reconocemos 
la herencia fastuosa de nuestro linaje.
Vaya nuestra voluntad y nuestro corazón 
a mejorar la vida de nuestra gente del campo.
El niño Benito Juárez fue campesino, niño pastor, 
y esto también debe obligarnos con los que nos dan de comer 
y que aún no viven según merecen y es nuestro deseo más

[anhelante.
La voluntad es el motor de toda victoria.
Triunfemos sobre el egoísmo y sobre la envidia.
Mexicanos, pero como Juárez,
Mexicanos de América.

Lomas de Chapultepec, julio de 1967
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MEMORIAS DE LA CASA DEL VIENTO





A Lola Olmedo

1. ESCALERA AL MAR

En la Casa del Viento,
hay una escalera que conduce al mar.

Abajo, entre sus chácharas do espuma, 
el mar acude a sí mismo para no naufragar.
Y entre pérdidas y ganancias 
redondea su acontecimiento 
de no llevarse lo que olvidará.
El despilfarro con que se mueve
nos turbiniza en tal forma que comenzamos a trabajar.
Y la máquina del deseo cruza sus fábricas mejores, 
un poco tzentzontle y un poco jaguar.

En la Casa del Viento,
hay una escalera que conduce al mar.

Ayer que fui a bañarme en una fuente 
que se deslíe inútilmente cerca de la mitad, 
hallé los peldaños cubiertos de hojas 
como si el otoño le llevara al viento 
la máquina rota de su soledad.
Mientras yo me bañaba,
el mar la dio por decir h gritos que yo no tenía allí nada

[que buscar,
como si mi encuentro con el día desnudo 
fuera el último robo de mi tacto sensual.

A mí qué me importa la espuma dilapidada, 
ni el rostro de la roca,
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ni el aprendizaje de catarata de cada ola del mar; 
ni la publicidad de tanto ruido 
para invitarlo a uno a meditar.
Hay una cítara escondida
que me llama en la oscuridad,
que sabe la historia de todos los peces muertos
de la boca del viento que baja
por la escalera que conduce al mar.
Y ella es el testimonio de que hay alguien 
escondido en la roca de la que tan entrañablemente 
hace su aparición el manantial.

En esta Casa del Viento
los ojos son más grandes que los oídos,
que bajan por la escalera que conduce al mar,
y sin decir palabra nos están diciendo
que aquí vivió una vez la mano *
que entre el agua y la tierra y el aire y el fuego,
se puso a pintar.

2. M IRADA AL MAR

Cuando estoy frente al mar,
el tiempo es un ángel que esconde las horas
y ya no se recuerda lo que se va a olvidar.

Toma la vida la postura 
de un gran camino horizontal, 
donde perderse es llegar siempre
a la linca ambulante de nuestra bien construida soledad. 
Hermoso mar que viene de tan cerca 
y nunca acaba de llegar.

En el sonido son sonoro
de la sonaja resonante de su explosiva actividad 
que masca el tiempo desde el fondo 
de la mañana elemental, 
es como un tianguis que acapara 
y a precios de alma nos ofrece
la propia sangre que en nosotros no hemos podido aprovechar.

Vivo en la Casa del Viento, 
pero mi corazón está en el mar.

* Diego Rivera.
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El horizonte al¡ra sus nubes
como veleros colosales que aire escuadrón disolverá
y el auge intacto de las luces
cantea el verde de los árboles con aparato general.
Con cuánto acero el mar concurre
—buen paladín hospitalario—
a restaurar en mis pulmones la garantía tropical.
En cada músculo recibo la bofetada saludable 
con que la sal redunda en oro 
la travesía fraternal.

Millón y pico de silencio 
en un instante enarbolado
sombrea el tálamo infecundo deste decir todo arenal.
Y un rebotado espumarajo
destruye en claro el buen silencio en que me quise acomodar. 
Acto seguido, las palabras 
con que reanudo estos vitrales
en les que apenas filtra un filo de lo que ansiara declarar, 
se vuelven lápidas de espuma 
y así perdura en cada sílaba 
mi desbordante soledad.

Yo vivo en la Casa del Viento, 
pero mi corazón está en el mar.

3. NO SÉ POR QUÉ PASO

Si es de un jalón, 
que venga el mar.

Acomodemos los ojos
y en cada mirada obtengamos una semilla que sembrar.
Todo papel apalabrado
debe ser para figurar
en el callejón de las imágenes
que afarolé de propios ojos y nunca pude transitar.

Pero si es de un jalón, 
que venga el mar.

Qué alegría la de las olas en la playa con las que hemos venido
[a jugar.

Formar parte de la ola,
y salir desembuchado de un gran bulto de espuma 
y redoblar,
es meterse en camisa de once varas 
cosida y descosida por el mar. .
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La contra ola da regreso
nos da el jalón con la arena
y con los ojos en agua de sal,
nos cuesta erguirnos ante el horizonte
medio atarantado de tanto reventar.

Sube la noche sin preguntar por nadie 
y todas las cosas se empiezan a arrinconar.
La desnudez se vuelve antigua 
y la luz de la noche se llena de humedad.
Hay dos estrellas dentro de mis ojos 
de las que hago nacer la oscuridad 
y del tumulto sin testigos
va quedando solamente una deshabitada oquedad.
Tras la huella de mis pasos 
siento que se acerca un gran viento animal, 
como si me pusieran sobre los hombros un manto de mur

ciélagos
y yo no pudiera hablar
sino de mariposas tragadas por tiburones
y de palmeras reales flotando sobre el mar.

Las montañas se acercan al cielo 
y la noche se hace mar.
Un rayo de horror nace crujir mi sombra,
pero invoqué al Arcángel San Miguel y en mis ojos.
distribuyó la luz como la mañana en un cañaveral.

Yo no sé nada de aquello
y esto, que no sé dónde está
pasó lejos de la Casa del Viento
donde hay una escalera que conduce al mar.

Ekecatlcalli, Acapulco, noviembre de j'J
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13 DE AGOSTO, RUINA DE TENOCHTITLAN





Me da tristeza, 
no por mexicano, 
sino sólo por hombre.

Estoy mirando la ciudad destruida, 
flor aplastada por un pie sombrío.
Estoy mirando el agua en los canales, 
vacía, ciega de tanto ver 
lo que jamás debió haber visto.
Es la enorme catástrofe florida.
La garganta del canto estrangulada.
Los colibríes desaparecidos 
a unos cuantos milímetros del Sol.
El Destino escondido entre las ruinas 
parece más presente en todas partes.
Hay un hedor de gritos
entre la sangre heroica de la fecha.
La fecha funeral. Los funerales 
de todo un día inmenso y destronado 
a puntapiés y sin por qué se sepa.

Me da tristeza, 
no por mexicano, 
sino sólo por hombre.

Bueno, sí: ¡la ambición!
Destruir, matar para obtener y poseer. 
Esta es la razón de tanto duelo, 
de tanta ruina, de tantas lágrimas oscuras 
de tanto pecho destrozado y aún vivo, 
de tanto estar mirando el horizonte



y sin nada entender. Y no es posible 
entre tanto desorden estar muerto.
Alguien tiene que hacer en medio a tanta 
desolación. No veo a nadie 
pero escucho sus pasos tropezándose 
entre la cara rota de las ruinas.
Más que de andar, parecen aletazos 
de alguna águila herida.
No sabe a dónde quedó el nido.
Mira y todo es igual. La destrucción florece 
negra de tanto mal. De todos modos 
me pregunto el por qué de este desastre.
Y me responde lo que me rodea.
Pero. . .  ¡no puede ser! Y lo estoy viendo.

Me da tristeza, 
no por mexicano, 
sino sólo por hombre.

Ya sé que todo se perdió.
Que todo es nada.
Pero que de esa nada todo había.
¿Cómo puede matarse todo un hecho 
que existía, y así, de todo a todo?
Siguen los aletazos entre las pobres piedras.
La sangre se estancó; ya no circula.
Ya por el rumbo de Texcoco viene 
la tempestad y yo no tengo 
a donde ir. Se deshojó 
la flor de cuatro puntas cardinales.
Se mojarán las lágrimas con la lluvia que viene. 
La noche será horrible.
(Después llovió toda la noche 
y amaneció lloviendo sobre las ruinas.)

Trece de Agosto. Bronce.
Me da tristeza, 
no por mexicano, 
sino sólo por hombre.

13 de agosto de 1964

(¡Dios mío!)
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CON PALABRAS Y FUEGO





Cuauhtémoc salió de las rocas, 
su corazón chorrea lava, 
su silencio es de diamante.

Todavía sangraban sus hombros y su frente 
y en sus manos, olor a entrañas muy antiguas, 
hirió el aire de aquel mediodía.
Sus pies dejaban huellas de roca, 
lascas volcánicas con sangre de siglos.
Los gigantescos ahuehuetes
oscurecían el canto del agua
y el secreto de aquel mediodía
lo declaró la ruptura geológica tan hondamente hum

Cuauhtémoc salió de las rocas 
desnudo como el rayo de la nube.
Su estatua se había concretado 
más silenciosamente que las rocas 
y la huella lineal de su pie 
era el comienzo de un relato magnífico.
En toda su desnudez, el ritmo de su pecho 
era el único habitante de un formidable sitio.

Un hombre desnudo
en la juventud de un camino.
Era una roca palpitante,
una partícula cósmica de intención sobrehumana; 
un tajo de luz hecho por un arcángel.

I
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Ahora puedo arrojar las palabras .pedradas
a la boca del infortunio '
en este medio día de la vida del año
en que nada se oye para que todo se escuche.
El joven héroe camina 
quemando el horizonte con sus ojos.
Apartando a codazos de mirada 
la podrida ambición de tierras y de oro.
Las raíces de los árboles
crecen a su paso para tonificar el tronco
y en cada rama y en cada hoja
la sangre de un pueblo se puebla ya de otro modo.
Porque Cuauhtémoc ha salido de las rocas
para acabar con todo lo que sea injustamente poderoso.
Para compartir su corazón
de roca diamantífera en el corazón de todos.
Siento la fertilidad de su paso
como la lluvia de junio en el maizal ya tembloroso.
No podemos seguir viviendo con la esperanza de la esperanza.
El bosque se nutre de las hojas caídas
pero nosotros no debemos vivir de nuestros muertos.

Cuauhtémoc es el medio día sin sombras.
Una nueva ley hará morir los privilegios.

En el pecho acantilado del Héroe 
se reúnen las palabras como pájaros nuevos.
Traen el vuelo que desintegra el egoísmo 
y la alegría que enguirnalda la fraternidad de saludables

[tiempos.

El medio día sin sombras irradia su mano abierta. 
Muros murciélagos se agrietan.

Y el corazón se llena de fe
ante la fuerza desnuda de la roca Cuauhtémoc,
cuyo silencioso diamante
es la declaración más firme de su triunfo perfecto.

Arde el sol en el pecho del joven
como si estuviera en lo más alto del cielo.

II

Cuauhtémoc salió de las rocas
para decirme con una mirada,
una mirada como el cielo,
así tan alta y tan honda y tan ancha,
que la soledad en que quedaban los pueblos
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era como la soledad de sus propias palabras.
No sé qué tiene el idioma 
cuando los .héroes hablan.
El corazón reconoce que puede estallar 
sin necesidad de lágrimas.
Los que hemos visto cóndores 
en las montañas,
sabemos que la soledad está en razón directa de la altura 
y que allá lo que se escucha 
es el pensamiento, no la palabra.
Para decirlo todo, 
basta con una sola mirada.
Es una ternura nueva
que termina con una sonrisa y comienza con una frente

[arrugada.

Aquella noche^en Tabasco
los jefes se reunieron en rueda como para iniciar una danza. 
Había llovido por la tarde 
y había quién sabe qué sensación de desnudez 
como cuando uno se acerca demasiado a un alma.
Todo estaba en su sitio:
era como si la noche fuera una nueva casa.
El parpadeo de las luciérnagas coincidía con el de los jefes 
que así asentían
cuando decían determinadas palabras.
Hay personas que cierran los ojos
cuando creen que están diciendo la verdad porque les ciega Su

[prestancia.
En el bosque una hoja más y una hoja menos 
es porque así todo pasa.
El bosque entiende por muchos nombres 
pero él jamás dice una palabra.
Él deja que hablen los que están momentáneamente en sus

[edificios.
De noche hay un escueto servicio de señales.
De día, se canta.
El bosque es una construcción tan antigua como la aurora 
pero la circulación de sus personajes 
es siempre nueva como una gota de agua.
Nosotros decimos bosque, y pensamos en muchos árboles.
En realidad es uno solo
con tantas variantes como la luz en una flama.
(Estoy diciendo muchas cosas sobre el bosque, pero ocurre

[que yo conozco mi casa.)
Cuando yo fui raíz de ceiba
me acostumbré a la oscuridad sabiendo que la luz me ali

mentaba.
¡Si ustedes supieran lo que se siente cuando la corteza 
comienza a dejar de ser verde y un gris protegido por púas

129



envuelve el cuerpo que soberbiamente se alza!
Recuerdo que, siendo aún adolescente, 
llegó el primer pájaro a posarse en mis ramas.
Era, hermoso pero mudo.
No obstante lo recuerdo con toda mi alma.
Pero tenía el pecho ensangrentado
y el verde de su invención
era lo eternamente nuevo verde.
Yo no supe quién era, sino después de mucho tiempo. 
Con semejante manera de ser
todo se calla por sabido y uno hace profesión de duende.
Y crecí con la atlética voluntad 
del que sabe que puede.
Un día escuché que ciertos árboles se preguntaban 
—de un pájaro a otro— ¿quién es éste?
Ese tiempo está en pie como la noche y el día.
Entre mis frondas se ve el cielo menos lejos y más fuerte. 
Porque ser árbol significa estar en todo, 
sin moverse.
Yo era un joven como de cien años
cuando una noche sentí que sobre mis brazos
colocaban un cuerpo inerte.
Después, el ruido que antecede a las grandes ausencias. 
La noche era tan grande —ya se dijo— 
que tuve miedo de que no amaneciese.
El silencio fue totalmente cerrado
por la presencia del incomparable pájaro verde.
Y entre brumas como luto de la inocencia, 
amaneció más tarde que siempre.
Gente de mi razón bajó después el cuerpo
con el cuidado con que se roba un tesoro viviente.
Y después de ese tiempo, nada callo ni nada escucho 
como no sea el sentimiento melancólico de la muerte.
Yo pertenezco a un reino
que el hombre juzga, respecto de él, indiferente.
Lo que pasa
es que nadie conoce a nadie más allá de su frente.

El águila y el jaguar hablaron con la ceiba,
el río siguió su camino y la noche con todas sus estrellas,
volvió a encenderse.

III

Cuauhtémoc salió de las rocas
y era ya sólo una flama ambulante,
un clamor silencioso llevado por un viento de príncipe,
una sombra de fuego encendida
en la sombra de un dios caminante.
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De los pies a los ojos el fuego era el fuego 
que nunca consume su llama de fuego sin tarde.
Salió de las rocas geológicamente encendido
quemando los aires con fuego que enciende en conciencias

[imágenes
de un ocaso imprevisto a mitad do las horas del día,
una puesta de sol infundada, la rotura de un vaso de\sangre
consagrada a la vida del Sol.
Cuando el .hombre se quema la yema de un dedo 
se queja en alguna medida. Se sabe
que al Héroe colocaron braseros debajo de sus plantas des-

[nudas
y una brasa invisible selló poderosa sus labios 
y otra brasa —visible en el cielo— 
despedía el clamor de sus ojos magníficos 
que nadie ha podido decir cómo fue.
Un silencio de rocas amigas del rayo,
uno de esos silencios que llenan de gritos la Historia
y confirman la estancia de un ángel horrible y sin llanto,
todavía nivela sus aguas serenas
donde un pueblo robado
acerca sus labios para decir que está vivo
y va a restituirse lo suyo contra vientos potentes y malos.

Los que hemos visto el águila cruzar de cielo a cielo, 
como flecha lanzada por el arco del día, 
sabemos que hay palabras que guardan su secreto 
en el árbol más grande del campo de Tabasco.
En cada ceiba está el recuerdo terrible 
y es más que la esperanza, necesidad de ser.
Es el fruto de fuego que en el abismo cae, 
la intimidad nocturna que al alba es un clamor.
Cuauhtémoc es un nombre que nos da el “fuego nuevo”, 
la sangre derramada para que viva el Sol, 
la voluntad de ser dueños de nuestros actos, 
la belleza del día, flor de la desnudez.
Puede en turquesa y oro quedar su nombre escrito 
sobre el silencio enorme que Tepoztlán construye 
con bloques, colosales de tiempo, con etapas 
de huracanes de fuego sin capitán visible.
Frente a la arquitectura que ordenó la catástrofe 
—tratado de paisaje abierto noche y día—, 
reúno las palabras a como da lugar 
esta noche de junio en que la luz camina.
Nuestra América vive de indignidad y lo tiene 
todo: desde Cuauhtémoc hasta Caupolicán.
¿Hay que seguir viviendo entre avaricia y odio?
¿Cuándo por fin tendremos ojos para mirar?
La voluntad de ser con dignidad humana,
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sin privilegios y sin obediencia estúpida.
Con aquella elegancia que a la flor hace flor; 
con naturalidad dar el fruto y la vida.
Fuego que en tanta sombra ha de encenderse un día 
es fuego de los ojos desnudos de Cuauhtémoc.
No venganza, justicia. No terror, alegría.

Poeta, mira al Sol y apacienta tus sueños.

Tepoztlán, Mor., junio de



PALABRAS Y MUSICA EN HONOR DE POSADA





La luz que a cada noche dio su somm. 
escondida en la mano del artista 
buriló y dibujó, pintó a ocasiones.

Era una mano poderosa 
que sin ningún titubeo 
fue de lo hermoso a lo feo 
y de la espina a la rosa.

La mano que estrujaba entre sus dedos 
la vida diaria de la Poesía 
surgida de los limpios basureros.

Mano de un pueblo entero, 
consecuencia de un par de ojos 
que alegrías con enojos 
ponían sobre el acero.

Los ojos que miraron frente a frente 
—uvas repletas de agridulces gotas— 
bosques de formas dieron a la gente.

Los ojos que tanto vieron 
dentro y fuera, como espigas, 
fueron espigas amigas 
de todo pan fuera y dentro.

Una mirada de sus ojos, una 
sola mirada y una sola 
daban toda la vida de una ola: 
impulso, curva y festival de espuma.



Su corazón en la mano 
a ojos vistas fue pasión.
Y siempre tuvo razón 
su corazón en la mano.

Esto de la razón fue su locura, 
el pan nuestro de cada día-: 
el día claro con la noche oscura.

Tuvo razón su corazón 
cuando a la vista de los hombres 
su corazón se desnudó.

El corazón y la razón,paseo 
por todos los abismos de la vida 
dieron, también, sin ningún titubeo.

Su corazón se veía 
en sus linias y entre-linias, 
fueran pablos y Virginias 
o el horror que se reía.

La muerte con el ruido de sus huesos 
le contaba las cosas de la vida 
y todo aquello terminaba en juego.

Y con el alma en un hilo, 
sin saber por qué será 
la vida que pasa está 
pidiéndole siempre asilo 
a la vida que se va.

Porque esto de vivir junto a la Muerte, 
aunque nos la comamos con azúcar, 
sabe a tiempo perdido, a azul silvestre.

Si me dices con quién andas 
yo te diré con quién voy.
Yo no te diré quién soy 
ni si me llevan en andas.

La cosa de vivir es cosa rara:
lejos de lo más cerca estamos siempre
y todo el mundo ríe en nuestra cara.

Mató a su lira con un puñal.
Si la mató a puñaladas 
es por ver ensangrentada 
la tristeza sideral.
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El cielo en las estrellas se coloca 
y sigue más allá de las estrellas 
y las estrellas cantan en su boca.

Pero es muy triste saber 
que hay un minuto en el cielo 
que destruye nuestro anhelo 
de vivir para entender.

El pan de muerto y su sabor sabroso 
un día en cada año lo comemos.
El pan de cada día no es sabroso. 
¿Está en lo que no vemos?

La calavera de azúcar 
y el pan de muerto 
nos regresan a la cuna 
del misterio.

El niño muerto que se desayuna 
con la luz de la aurora, 
sabe que un pajarito, cada hora, 
transporta sus juguetes a la Luna.

Vámonos a la pulquería 
donde está la cosa, seria 
pues millones de miseria 
dieron a tu alma y la mía.

Ya a viene la Bejarano, 
la que atormenta a los niños.
Vamos haciéndole guiños 
y le cortamos las manos.

Un hijo mató a su madre; 
ya viene la policía.
Se lo dijo a mi comadre 
la vieja que se vendía.

Toda la flor de la calaverada 
bailará con nosotros esta noche 
aunque nos lleve a todos la tiznada.

Y a mí qué, que me lleve.
S í. . . pero no.
Que si conmigo se atreve 
ya veremos quién soy yo.
Y por matar a la muerte 
don Chepito se peló.



Y el pueblo se reía
de tanta risa que en las calaveras 
veía, escurridizo, noche y día.

Y entre la risa y el llanto 
Posada al pueblo miró.
Con su. buril acusó
con vivo y terrible encanto.

Con los Flores Magón y Cananea 
el pueblo pobre levantó la vista 
y gritó en la ciudad como en la aldea.

La riqueza en las manos de unos cuantos.
Y el que trabaja para los que comen 
viva de su tristeza y su quebranto.

El grabador del pueblo mexicano 
tomó el partido de las justas iras 
y puso el corazón entre su mano.

Y de aquella protesta en blanco y negro 
mirando escucharán, en buena música, 
lo que vale un andante y un allegro.

Entre pájaros trinos esta tarde 
en que avecina junio sus clamores, 
arde el amor en el altar del arte.

El gran artista y el artista humano 
tiene en el corazón de la Belleza 
la clave de lo simple y de lo arcano.

Sin más amparo que su desconsuelo, 
solo en un cuarto solo, el buen Posada, 
genio de día y de noche —en blanco y negro—, 
dio al cielo de sus ojos la mirada, 
la que es de la ceniza y no del fuego.

Con mis ojos de niño vi sus ojos 
detrás de una vidriera.
Era un taller pequeño en que los rojos 
ácklos daban a la primavera 
sobro el acero, la verdad del día.

Junto a Nuestro Señor crucificado, 
el repertorio de las emociones 
de cuanto da la vida 
era así un almacén de corazones 
con su gota ds sangre suspendida.
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Ahora que con pluma siempre pobre 
pongo palabras como rayas duras 
sobre el papel,
en la plancha de acero, en la de cobre, 
en una más de oro, yo quisiera, 
buen maestro Posada, 
dejar tu nombre y silenciosamente, 
disfrutar de tu risa y de tu llanto 
más allá de la sombra de mi frente.

México está contigo, con tu gente.

Tepoitlin, Morelos, el 27 de mayo de ¡963.
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FXEGIA APASIONADA





A José Vasconcelos

¿Cuándo empezaron a volar las flores 
y a inmovilizarse las mariposas?
Con esta idea sonriente de la muerte 
transcurrió la mañana remo un ave en la sombra.

Entre lo vertical del mediodía,
soltando las palabras como astillas ardientes
me dijeron:
Vasconcelos ha muerto.
Y el sol, que era ya todo el cielo, 
me pareció una inmensa boca enmudecida 
en cuya soledad las palabras 
sin saber por dónde, se perdieron.

La tierra, 1¿ devoradora de hombres,
la que nunca habla,
absorbería unas horas después
a quien había pasado la vida en el uso de la palabra.

Yo estuve cerca de ese hombre
en la tiera y en el aire, en el fuego y en el agua,
yo presencié la grandeza y la miseria de sus elementos;
la fragilidad de su cuerpo
y la solidez de su alma.
En la historia de Nuestra América 
fue, durante un largo instante, 
la estrella de la mañana.
Años después aparecía 
cuando el sol descansa, 
pero su brillo 
no era ya el mismo.
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Dame, olí Señor Jesucristo, la gracia 
de tener siempre presente 
sus cosas buenas y sus cosas malas, 
porque él fue verdaderamente un hombre 
en toda la raíz de la palabra.
Yo sé, como pocos, 
lo que en él habla, 
lo que en él canta 
y lo que en él calla.

Cuando el maestro José Clemente Orozco 
pintó en Guadalajara su Hombre-Fuego, 
yo, agua de las tierras tórridas, 
pensé, todo quemado, en Vasconcelos.

77 veces la primavera
le dio su alegría profunda de belleza.
77 veces el estío
le dio su agilidad y su brillo.
77 veces el otoño
colocó su mano pensativa en el rostro.
77 veces el invierno
le negó la gracia submarina del silencio.

Así lo miro y así lo siento.
Así me alegra y me entristece, 
y así, como junto a un árbol, le recuerdo, 
bajo un pedazo de cielo.

Cuando abro sus libros
es como cuando uno a la vuelta de un camino
descubre el mar.
Porque Vasconcelos es un entusiasta de la vida 
y el origen de lo vida —perla y tiburón— está en el ruar. 
Yo entro en sus libros 
y siento ei oleaje y el viento y la sal.
Y cuando no estoy de acuerdo con lo que dice 
me salgo del agua y al soi me pongo a secar.
Recuerdo que una noche al llegar a Florencia 
me llevó rápidamente a ía Plaza de los Señores
y entre el David y Savonarola desató la tempestad.
Era el triunfo de la justicia por la violencia:
David puso en órbita su piedra desnuda; 
y de su propio incendio, el monje feo, se salió a quemar.

Una vez en el Brasil me dijo:
Vaya usted a bañarse a la playa de Guarujá.
Y cuando fui a Santos caminé sobre arenas de oro 
y ;stuve a punto de quedarme azul entre las 
deliciosas arbitrariedades



que fabrican los ángeles de aquel cielo hecho mar.
De nuestro planeta lo que más le gustaba 
fueron siempre el desierto y el mar.

Una noche en Egipto, frente a la Esfinge,
misteriosamente derrotada,
me ihabló del desierto
como si él hubiera colaborado en hacerlo.
Después nos alejamos uno del otro
como dos astrónomos un poco desesperados
con la esperanza de recoger alguna estrella
y ocultarla en el corazón de cualquier hombre desalmado.
Al otro día, muy poco faraónicamente,
nos encontramos de nuevo en El Cairo.
(Viajábamos en tercera porque no había cuarta.)
En el café de la estación del ferrocarril
nos confundieron con meseros de ciertos barcos.

Recuerdo que al pasar por la estación de Siut, 
le desperté, pues él dormitaba, 
y le dije: maestro, aquí nació Plotino.
Y él bajó rápidamente para tocar la tierra clara,
me dijo, de aquel cuyos escritos
cinco años hacía que en México publicara.

Siento, como en un cuadro de Velasco 
que se me va, espaciosamente la mañana 
deste último día de junio, cuya noche 
es una antigua fecha de victoria mexicana.

Ultimo día de junio en que hace un año, 
la muerte arrancó el corazón lleno de fama 
de quien nació para encender hogueras 
muchas veces buenas, pocas veces malas.
Dios mío, perdónalo.
Te pido también por los que murieron por su causa.
Te pido también por la hermosa mujer 
que se suicidó por él una catedralicia mañana.

¡Dios mío! Ten piedad de aquel hombre 
que llevaba estrellas en las manos 
y un jardín de lujuria en la cara.
Por su soledad llena de estrellas, 
perdónalo, Señor.
Por su atormentada ansiedad de ternura, 
perdónalo, Señor.
Por la noble mujer que lloró tanto a su lado, 
perdónalo, Señor.
Por su placer en las contradicciones, 
perdónalo, Señor.



Una noche en Jerusalem, en la casa de los franciscanos, 
tocó la pared que se interponía entre nuestras celdas 
y yo acudí y me dijo: “El libro que tengo en las manos 
me aclara por fin una duda terrible:
¿Recuerda usted, me dijo, aquella parábola 
de la mujer que se casó muchas veces 
y alguien entonces le preguntó a Jesús, 
con cuál de aquellos hombres quedaría 
el día de la Resurrección? Y el Redentor 
respondió: con ninguno, porque entonces 
todos serán como los ángeles.”
Vasconcelos agregó: “Usted me comprende,
¿no es así?”
Yo regresé a mi celda 
y recordé la historia de su pobre Adriana 
y pensé que aquel hombre era todo de fuego 
por fuera y por dentro.
Al día siguiente, en la tarde, 
nos sentamos sobre unas piedras 
en el Valle de Josafat, 
frente a la tumba de David.

En el tesoro de mis sentimientos 
hay una geografía vasconceliona
cuya nomenclatura no es siempre ue ciudades y campos 
sino más bien de archipiélagos de palabras, 
en que los hechos incumben 
a la composición espiritual cíe las manzanas.
En tál parte Vasconcelos me dijo. . . .
así podría yo organiza" toda una asamblea de páginas
en que la amistad y la sabiduría
toda su pedrería fastuosamente engarzaran.
Los que en él miran nada más sus eclipses 
es porque son pobres imbéciles, pobrecitas gallináceas. 
Casi todo lo bueno que en México tenemos ahora 
es resultado de su genio y de su vastísima mirada.
Con cuánto horizonte y cuánto cielo,
con el corazón en la mano le sigo esta mañana.
Contempla, oh Madre América,
a uno de tus hijos más luminosos.
Universal y nuestro
hay un diamante que a veces brilla como una esmeralda 
en su camino fragoroso.

Te vaticinó una raza cósmica, 
se te quedó mirando con el amor más hondo 
y fue tuyo, con tus abismos y tus cielos, 
con tus jaguares y tus cóndores.

Es difícil acostumbrarme a su ausencia,
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a ese malestar benéfico de mar de fondo 
en que nos complacíamos con su conversación 
de mar y cielo en un litoral bronco.
Cuando acariciaba a los niños 
satisfacían su ternura todos sus poros.

Ha comenzado la tarde 
y la hora de Dios se acerca para todos. - 
El corazón que va a detenerse 
ha sonado en todos los tonos.
El héroe que va a morir 
es dueño de este atardecer sinfónico 
en que las campanas de todas las torres 
y los consonantes números pitagóricos 
tienden las invisibles guirnaldas 
para la recepción eterna de un hombre 
que nos pertenece a todos.

Las Lomas, 30 de junio da 1960
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POEMA EN DOS IMÁGENES





(RAMON LÓPEZ VELARDE)

La primera

No es para contarse,
pero el poeta, que murió joven y soltero,
vestía siempre de negro
cual si llevara luto por sí mismo.
Esta es una opinión de tranvía
por eso hasta hoy la pongo por escrito.
Dicen que era fuerte y hermoso.
La muerte taladró sq juventud 
pero lo que se llevó fue muy poco.
El quedó acá en el uso de la palabra 
y con el corazón en la mano.
Un corazón de amatista 
húmedo de diamantes y rubíes.
Como los mayas, no conoció el oro 
y esperó siempre en jades, inútilmente, 
la llegada de la alegría.
Fue un joven al servicio de una ventana
en un atardecer
que nunca pasó a más.
Dicen que era moreno y en sus labios indígenas 
el pueblo sonreía con tristeza.
Lo que movió en su sangre 
fue más humano que divino.
Pero un ángel le cuidaba las manos
para que no arrancara más rosas que las que le cabían.

Este habitante de jardines descuidados
y de casas sin dueño,
vió que las nubes entraban a sus ojos
y se quejó públicamente en la intimidad más desierta.
¿Por qué, Dios mío, la mujer que tanto quiso,
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huyó hacia ti, dejándole desnudo 
en su nueva soledad?
Era la dama de los guantes negros.
Un lirio lleno de rocío
al pie de un cielo tan azul que nada
fue tan azul como ella.
Dicen que en lo que un día fue cementerio 
se encontraban los dos al medio día.
Donde la muerte se pudrió, 
ellos plantaron luces como estrellas de día. 
Dicen que ella florecía 
como el día, a todas horas.
En ese parque, cuántas cosas, 
se dijeron los dos, eternamente.

No sé, pero con nadie
puedo hablar tan a solas
como con las palabras deste poeta.
Las encuentro sentadas en la sala 
rodeadas de familia en las paredes.
Los domingos, al regresar de misa, 
una flor se acomoda en cada una.
La guirnalda silvestre
para el retrato de los guantes negros.
¿Ella es la Virgen de la Soledad?
Pero si me han contado que ella se fue con otro 
y ese otro era el Señor Crucificado 
y que ese fue ei amor que tuvo;siempre, 
pero quiso al poeta
con quien hablaba muchas horas por teléfono 
sin que nadie lo supiera.
Mfe dicen las palabras,
del agua natural y misteriosa
de aquella dama de los guantes negros.
Me dicen las palabras tantas cosas, 
que a veces no entiendo.
Estoy escribiendo y las palabras 
se me quedan mirando, 
como si me preguntaran 
que por qué las escribo, 
que por que no las invento.
Si, porque para cada cosa 
y para cada quien existe un nombre.
Cuánto, cuánto me falta por saber,' 
yo, que he viajado tanto y oigo que dicen 
que los viajes ilustran. . .
Con las palabras de López Velarde 
me convenzo
que la noche está siempre juñto al día.
Las palabras, saben mi nombre;
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yo no sé el de ellas.
Decimos que el teléfono está descompuesto.
Es que no hay comunicación.
Todo está tan lejos.
O gritamos: ¡no oigo!
Pero, ¿es que hablamos con alguien?
¿Quién habla en tu poesía,
por tu devota sangre que zozobra al son del corazón? 
¿Hablas tú, solamente?
Hablamos muchos por tu voz y somos 
el minutero de un reló cumplido.
Estoy recordando que me contaron 
que la que te dejó por El que vive siempre, 
por el Resucitado, el Eterno, 
dejó flor en la tumba de Fuensanta.
Siempre la dama de los guantes negros. . .
¡Cuánta vida en el sol del cementerio!
Si, somos las palabras 
sin saberlas decir.
Cuánto cielo terrestre necesito 
para entenderme contigo 
sobre los asuntos que más nos hieren 
y que son los que más necesitamos.
Cierro el libro y zozobro unos instantes, 
lo necesario para naufragar 
y también para salvarse.
Con la ropa desgarrada,
el viento ha hecho de mí muchas banderas
que coronan la torre
que espera el rayo a entenderlo todo.
Toda tu poesía,
tiembla en mi ser: el campo, la lluvia; 
el trueno
que parte en dos la tempestad nacida 
lógicamente del amor; el viento 
que de la oscuridad sale en el día.
Qué ganas de decirte: ven a cenar conmivo; 
también hablaremos de política. Qué ganas de contarte 
lo que me ha sucedido.
Si, de todos modos conversaremos 
porque hay algo tan hondo que nos liga. . .
. . .  es esa dama de los guantes negros.

La segunda

La Patria que en el agua de tus ojos 
se desnudó, no tiene sino esa misma imagen. 
Entrañas opulentas que el extranjero 
saqueó durante cuatro siglos.



Las dos costas desnudan su belleza 
y la alegría tropical' y el aire 
que libera sentidos y razones 
dan al sexo jaguares, girasoles.
Plataformas centrales 
construidas a la altura dq las águilas 
ponen fuego a la luz y el cielo crece.
El hombre-campo guarda un dejo de pirámide
aún cuando su pobreza
arrincona inconsciente una sonrisa.
Las lenguas poesía milenaria 
dicen lo necesario, sobreviven.
La Patria necesita hombres más hombres 
que le hagan ver la tarde sin tristeza.
Hay tanto y lo que hay es para pocos.
Se olvida que la Patria es para todos.
Si el genio y la belleza entre nosotros 
fue tanto y natural,
que el recuerdo del hombre de otros días 
nos comprometa para ser mejores.
La Patria debe ser nuestra alegría 
y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros. 
Es difícil ser buenos.
Hay que ser héroes de nosotros mismos.

Conversamos, Ramón, a piedra y lodo.
Es el barco que habla por lo que fue en ia mano 
de quien nos hizo enteros.
Víspera de tu ausencia 
te fuimos a llevar una magnolia 
a’tu cuarto de agonía, 
mis amigos y yo.
Hoy hace cincuenta años 
que eres más joven.
Flor y canto en los labios deste día
en los labios de México,
en todo el corazón de nuestros labios.

Lomas de Chapultepec, Pascua de Resurrección de 1971
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LA ODA A DÍAZ MIRON





A tu vejez solar llego ceñido 
del laurel invisible de ser joven, 
familiar a la muerte y al olvido.

Aprendiz de huracanes pastoreo 
las atrasadas nubes de la aurora 
y silbo apenas que en la flor lo veo.

Aún se amargan los labios escolares 
de no saber decir como quisieran 
del fuego, de la tierra y de los mares.

Pie a las danzas daré cuando me arranque 
la raíz del rencor, la soga torpe 
y surja como el loto en el estanque.

Y porque soy miseria y porque grito 
pronto de voz y de esperanza, y vengo 
pálido de mirar el infinito,
te saludo.

Veo tu soledad, cárcel abierta,
donde el recuerdo brilla en los rincones,
lleno de cicatrices en la mano desierta.

Tu soledad soberbia y silenciosa, 
incitante al saqueo y a la Luna, 
abierta al mar, al monte y a la Osa.

Y se me van los ojos tras el brillo 
de los cinco deleites que en tu casa



saben que el rojo se hace de amarillo.

Y te envidio el relámpago y el trueno 
y el ojo cazador y el puño asirio
y la visión oral del Nazareno.

Azotados con cintos militares 
los números más ágiles te entregan 
los náufragos tesoros de tus mares.

Tu poderosa mano se recrea 
esculpiendo el andar al potro bello que 
palpitadoramente bozalea.

Y me desvía el tren de bandidaje 
con que vas al idioma y lo registe 
lo mismo que las nubes al paisaje.

La libertad y el homicidio beben 
al vuelo el agua en tu mano sonora.
La pareja de vértigos te lleve

al espejo glacial que en los volcanes 
antiguos sobre el cráter se reposa 
y sabe de divinos ademanes.

Y allí estará el Señor si transparente 
que tus miradas más esclarecidas 
tendrán peso y medida oscuramente.

Y el amigo de Judas y homicida 
verá su desnudez manchada a trechos 
y en la mano las huellas de la huida.

Por las ternuras y las rebeldías, 
por el trato genial con toda cosa 
y por tu trágica melancolía.

Por el manto de infamia y de pecado, 
por el insulto y por la cárcel sola 
y la lágrima errante tras el muro horadado.

Porque bajo el laurel el rencor zumba
y el formidable brazo envejecido
tactea algo que crece y algo que se derrumba.

Porque Caín su voz mezcla a las voces
del odio, por tu bello poderío,
por la gota de hiel que bailó entre tus goces.
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Por tu ternura y por tu rebeldía, 
la serenada- vea del Nazareno 
dejará entre tus labios 'su divina alegría.

Infinito perdón, voz luminosa.
El agua en el desierto subió muda, 
huella de luz en la noche azarosa.

El desolado corazón escala 
la pálida montaña de la aurora 
rápida de deseos y de alas.

Se cruzan los sentidos de luceros 
y la mano caótica esparcida 
crea el espacio en el ojo del tiempo.

Y hay un ansia de ser fuego volátil, 
la llama de un instante que circule 
sobre la onda eléctrica más ágil.

Y llegar hasta ti, orden y gloria
la inconcebible excelsitud. (Los signos 
que tu recuerdo crea en mi memoria.)

Tu deslumbrante evocación me ciega; 
soy tu tiniebla coronada de fe 
y oigo la eternidad. . .

Y viro órbita abajo y te reencuentro 
y te alzo los laureles, oh poeta,
y me acentúa el ritmo de tu centro.

¡Alegría al idioma! Es tu fiesta, 
y los flácidos perros que te ladran 
ignoran al antílope en la siesta.

Y desembarco el mar junto a tu casa 
y es natural que agolpe tus poemas 
y un soplo litoral los.dé en la plaza.

Y hay agua viva en la boca de mayo, 
y una ̂ palmera se puso a bailar.
Sesgó la tempestad su hermoso rayo

y la lluvia encendió los naranjales, 
y el Sur bajo los puentes acrecía 
la copa de sus magnos festivales.

Del mar al Citlaltépetl va tu rumbo: 
por cada estrella que cintila el monte 
se zambulle en el Golfo un largo tumbo.



Y vuelo en trampolín. Flecha desnuda, 
horado el agua y surjo en arco vivo 
sin que el hermano tiburón me eluda.

Y transparente nadador serpeo 
y rozo los corales, y el idioma
no se enturbia a pesar del serpenteo.

Baño de sal que a libertades huele.
El pie descalzo por la playa deja 
la pisada del viento que lo impele.

Y este libre tuteo con el mundo, 
fruto de luminosas intemperies 
ancho en llanura y ágil en talud.

A tu vejez solar llego ceñido 
del laurel invisible de ser joven, 
familiar a la muerte y al olvido.

Desde su labio colosal, el día 
dice tu gloria. Buques y alabanzas 
ganan tu puerto. Tórrida y plantía

la tierra de mi verso cruje o canta
en el alba espumosa. Se diría
el sol que por el pie va a la garganta.

En balaustrada espléndida me acodo. 
Salutación y voces. Tus poemas 
sujetaron mi sangre a fuego y oro.

Yo robara tu rayo, 
maravilloso jugador de cielos, 
sagitario y discóbolo. Prendiera

sobre el Nahucampatépetl las señales 
de tu dominio. Triángulos de aviones 
llegaran de invisibles litorales.

De una hora a otra hora se dispersa 
el horizonte pálido y desnudo.
Nace la flor al árbol de la fuerza,

cierro las sombras, lío la danza, 
y así cae tu nombre de mis labios 
alternados de amor y de esperanza.

Parts 1927, abril
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HONDO CANTO DEL DESIERTO





Toqué la puerta del desierto 
y salió a recibirme nadie.
Nos cruzamos los ojos llenos de cielo 
y al decirnos nada, 
vi en el aire la llama vacía 
de lo que no tengo.

Como si acariciara una esfera,
me doy cuenta de lo que estoy escribiendo.
El ritmo sale
naturalmente de sus hormigueros 
y ferrocarrilea sobre el papel 
para dirigirme la palabra.
El tiempo,
está despoblando el cerebro.
Tengo lo que no tengo.
Ya es la hora de todo esto.

Al perder el conocimiento, 
todo lo recupero:
Intacto el cactus intocable.
La Luz,
que todo lo sabe, 
recomienda la personalidad 
del atardecer de un lucero, 
cuya novedad consiste 
en que aquí, nadie lo ve.

Aquí todo siempre es nuevo.
La muerte no envejece.
Es como un jilguero



que reserva su canto para el último día 
que ni siquiera 
es un recuerdo.
Jilgueros en el desierto:
Tengo lo que no tengo.

No sé qué hacer con tantas cosas 
que inauguran mis ojos. Veo.
No descubro nada. Veo.
La colocación de las palabras 
está en el itinerario del desierto.
Pero volvamos a la luz
cuya ausencia se detiene a mirarnos.
Es la soledad de la geometría descriptiva. 
Todo va de un lado a otro sin moverse.
En todo hay una invisible sonrisa
que nosotros destruimos
por incompatibilidad con la vida.
Intacto el cactus intocable.
No sé qué es esto 
ni aquello
pero acarrea mis nervios.
Todo es mío por ser de nadie 
y nadie tiene derecho a quitármelo. 
(Aparece el primer síntoma 
del harapo ambicioso).
Hay un enorme campamento de antenas 
para recoger las ideas del desieito.
Hay piedras colocadas en la oscuridad 
para que se tropiece el silencio 
y se pueda oír que algo pasa 
en medio de todo esto.
Esto es lo que tengo, 
lo que quiero y no quiero.

Me voy y después vengo,
¿o me quedo?
(Mire usted doctor,
esta es la única enfermedad saludable. 
Abra usted su consultorio en el desierto). 
Va a salir el sol;
tenga usted cuidado con sus recuerdos; 
aquí los perderá usted todos.
Qué le cuento, 
doctor.
que anoche en el hotel 
estuve clasificando mis sueños 
y no tuve alfileres para tantas mariposas, 
y esas, claro está, se fueron.
¿Se figura usted al poeta 
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inútilmente persiguiendo?
Pero todo esto es un jardín 
en que las flores no se alcanzan, 
a veces, ni a ver. Hay flores que se cierran 
al paso del hombre.
Hay flores que se ven de noche, 
por casualidad.
Este desierto, el más instantáneo almacén 
de casualidades nocturnas.

La noche en el desierto nos rodea 
y ya en su paladar el justo aroma, 
un diamante, una flor, una paloma, 
lo que la noche en sus entrañas vea.

Lo que en nosotros solamente sea 
algo que diariamente se desploma, 
aquel anochecer desde la loma 
en que el lucero diario parpadea.

Somos la noche con su oculto encuentro; 
saber lo que está adentro, lo que el centro 
de lo profundo es. De pie se mira, 
todo lo que se ve. Señala el viento 
el color de la noche; en lo que gira, 
vive y muere la vida en su elemento.

En el desierto la botánica
es un libro abierto
cuyo hermetismo
nos obliga a hablar en voz alta.

Las palabras asisten a sus propias esculturas 
con la frialdad de una presencia olvidada. 
Todos los objetos que aquí se exhiben 
crecen con la lentitud de que no pasa nada. 
Usted habla 
y nadie le contesta 
pensando siempre en otra cosa.
Como nadie está aquí, 
cuenta usted con alguien.
No pienso escribir la palabra paisaje.
Se queda en el aire.
El color de los sonidos aquí en este desierto, 
se coloca distraídamente.
Es el gran negocio de la serenidad 
sin recurrir al canto llano.
Usted abre la mano 
V es una estrella que no tiene cielo.
La mano que toca la belleza



de las nubes humanas.
Aquí todos los caminos 
llevan al mismo destino.
Líbrenos Dios de la nada
por si quiere usted salir a buscarla.
Aquí la tiene usted por todas partes,
ocupada.

Y a espaldas de mis ojos:
¡el mar!

Noviembre 22 de 1974
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TEOTIHUACAN





La palabra pirámide, tocada por el cielo, 
levanta estros brazos y eleva nuestros ojos.
Hay en ' i corpulencia vertiente de taludes: 
la cpe‘ del día derramando la lux.
El he la truncó para asentar el templo 
y el n rio confiara su poder a la vida.
La ci. e crea el símbolo que el hombre mira a solas: 
13. nocuc está en el cielo y habla sólo de altura.
Pero empuñando al Sol en las manos del día, 
la tierra nace a pie y en planta horizontal 
halla la idea del vértice con que culmina el Sol.
Hay noches como días, lánguidamente hechos: 
la pirámide baja y da sol a la Luna.
Es tan jaguar el Sol, que pasa silencioso.
Las horas son las manchas de su piel. Y en el hombre 
un tragaluz se abre para poder hablar.
¡Qué población de estrellas en este cielo vive 
desde que el Héroe antiguo se transformó en estrella! 
¡Con qué aguja el nopal teje la luz del día 
desde que la serpiente llegó del mar lejano!
¡Cuánto maíz en boca de Septiembre y Octubre 
dio vida a las palabras que sembraron bondad!
Feliz astronomía la del Sol y la Tierra
que hizo al hombre nacer entre rocas y llamas.
Conos de sombra explican su angustia, pero el fuego 
ha de abolir un día sus eclipses mortales.

El hombre dejó aquí los volúmenes claros: 
conjugó el horizonte con la montaña: dio 
líneas horizontales cortando los taludes; 
dio nido a la penumbra, movimiento al color.



Su material de ideas, sólidamente puras, 
conglomeran espíritu: la Tierra, el Sol, la Vida.
Hay una geometría cuyo ritmo congrega 
lo florido del día con el fruto nocturno..
El hombre amó la paz en este enorme juego 
de volúmenes.

Tengo, desde niño, en los ojos,
la luz destos trabajos que hoy miro con la misma
sorpresa. La mañana de pechos vegetales
se alimenta a sí misma con el fulgor antiguo
que dio vida a estas cosas que hablan para ellas solas.
Pero es obra del hombre y nos incumbe a todos.
Dioses oscuros dieron en una sola idea: 
dar luz a cielo y tierra. Y convocaron sombras 
y eligieron a dos que, arrojándose al fuego, 
después de penitencia,
tornaron de la hoguera cual dos soles divinos.
Pero una de las sombras dio a estrellar un conejo 
sobre la faz de uno, 
y ese sol, disminuido, fue la Luna.
Con la creación del día, la noche encendió estrella 
Pero la más brillante, llave de los crepúsculos, 
fue el corazón de un hombre, convertido en estrell. 
Prudente y refinado, para darse completo, 
fue el héroe. De su cuna se habla en los huracanes 
Golfo y en las brisas del Valle. Mariposas 
y flores quiso que fueran la ofrenda pura.
Si por flor fue terrestre, por el agua es de cielo 
y de lluvia sus ojos se llenaron y dieron.
Tierra y agua calmaron hambre y sed. El maíz 
fue la pluma adherida a la culebra de agua 
que a veces serpentea sobre los campos. Agua 
que da luz subterránea, caída de los cielos.
Vuelvo a la desnudez de las ideas puras 
y divinas. El hombre descifra elemental 
la Lengua a la intemperie de los cuatro elementos.
Y ya es en escultura, en pintura o palabras 
que comunica el alma de las cosas supremas.
(Máquina y aparato dice igual a lo antiguo.) 
Teotihuacán es honra del hombre y de su tiempo.
Antes que Europa fuera flor de cultura, México 
flores de maravilla dio a la cultura. NO: 
trajeron su cultura, no la cultura, aquellos 
que por áurea ambición destruyeron lo antiguo 
aquí, que florecía maravillosamente.
(Sin rencor ni amargura cuelgo en este poema 
las palabras que dije.)

También los elementos



Serán un día causa de paz y no de guerra.
Quien ha puesto pasión por la tierra y el agua,
para dar agua y tierra a quien más necesita;
fuego en su corazón por el pobre y el débil;
quien con orgullo ve la gloria aquí presente
de hombres de genio anónimos cuya gloria aquí está
y ordena detener la ruina material
de obras que ha dos mil años eran cumbre del mundo;
quien cubrió de caminos y escuelas nuestro espacio
territorial y humano, salió al mundo a decirle:
México existe, vive; quien siente que es hermano 
de su hermano y le tiende la mano cuando todos 
le dejan solo, reciba en las manos de México 
la flor y el canto llenos del México de siempre.

Lomas de Chapultepec, septiembre de 1964
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EL CANTO DEL USUMACINTA





Al Doctor A ti

De aquel hondo tumulto de rocas primitivas, 
abriéndose paso entre sombras incendiadas, 
arrancándose harapos de los gritos de nadie, 
huyendo de los altos desórdenes de abajo, 
con el cuchillo de la luz entre los dientes, 
y así sonriente y límpida, 
brotó el agua.

Y era la desnudez corriendo sola 
surgida de su clara multitud,
que aflojó las amarras de sus piernas brillantes 
y en el primer remanso puso la cara azul.

El agua, con el agua a la cintura,
dejaba a sus adioses nuevas piedras de olvido,
y era como el rumor de una escultura
que tapó con las manos sus aéreos oídos.

Agua de las primeras aguas, tan remota, 
que al recordarla tiemblan los heléchos 
cuando la mano de la orilla frota 
la soledad de los antiguos trechos.

Y el agua crece y habla y participa.
Sácala del torrente animador, 
tiempo que la tormenta fertiliza;
el agua pide espacio agricultor.

Pudrió el tiempo los años que en l^s selvas pululan.
Yo era un gran árbol tropical.
En mi cabeza tuve pájaros;
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sobre mis piernas un jaguar.
Junto a mí tramaba la noche 
el complot de la soledad.
Por mi estatura derrumbaba el cielo 
la casa grande de la tempestad.
En mí se han amado las fuerzas de origen: 
el fuego y el aire, la tierra y el mar.

Y éste es el canto del Usumacinta 
que viene de muy allá
y al que acompañan, desde hace siglos, dando la vida, 
el Lakantún y el Lakanjá.
¡Ay, las hermosas palabras, 
que si se van, 
que no se irán!

¿En dónde está mi corazón 
atravesado por una flecha?
La garza blanca vuela, vuela como una fecha 
sobre un campo de concentración.

Porque el árbol de la vida, 
sangra.
Y la noche herida, 
sangra.
Y el camino de la partida, 
sangra.
Y el águila de la caída, 
sangra.
Y la ventaja del amanecer, cedida, 
sangra.
¿De quién es este cuello ahorcado?
Oíd la gritería a media noche.
Todo lo que en mí ya solamente palpo 
es la sombra que me esconde. -

Empieza a llover 
en el tablado de la tempestad 
y la anchura del agua abandonada 
disminuye la nave de su seguridad.

Es la gran noche errónea. Nada y nadie la ocupan, 
Tropiezan los relámpagos los escombros del cielo.
La gran boca del viento se estranguló en la ceiba 
que defiende energúmena, su cantidad de tiempo.

Se canta el canto del Usumacinta, 
que viene de tan allá, 
y al que acompañan, dando la vida, 
o! La'/antún y el Lakar.já.
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En una jornada de millones de años 
partió el gran rio la serranía en dos.
Y en remolinos de sombrío júbilo 
creó el festival de su frutal furor.

Los manteles de su mesa son más anchos que el horizonte. 
Pedid, y no acabaréis.
En el cielo de toda su noche,
uña alegría planetaria nos hace languidecer.

Esta es la parte del mundo
en que el piso se sigue construyendo.
Los que allí nacimos tenemos una idea propia 
de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo.

Se me vuelven tiendas de campo los pulmones, 
cuando pienso en este río tropical, 
y así en mi sangre se pudre la vida 
de tanto ser energía
en soledad antigua o en presente caudal.

Cuando me llega el ruido de hachazos
de la palabra Izankanak,
me abunda el alma hasta salirme a los ojos
y oigo el plumaje golpe de un águila herida por el huracán.
Un mundo vegetal que trabaja cien horas diarias,
me ha visto pasar en pos de la noche y del alba.

Reconoció en mis ojos el poderoso espejo; 
reconoció en mi boca fidelidad madura.
Vio en mis manos la caña que aflautó el aire húmedo 
y le mostré mi pecho en que se oye la lluvia.

Mirando el río de aquellos días que el sol engríe, 
al verde fuego de las orillas robé volumen 
y entre las luces de lo que ríe, lo que sonríe, 
es un jacinto que boga al sueño de otro perfume.

El pájaro turquesa
se engarzó en la penumbra de un retoño 
y entre verdes azules canta y brilla 
mientras la hembra gris calla de gozo.

Mirando el río de aqüellas tardes 
junté las manos para beberlo.
Por mi garganta pasaba un ave, 
pasaba el cielo.

Mirando el río 
di poca sombra:
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Todas pintadas, jamás extintas,
son estas aguas, río de monos, Usumacinta.
En tu grandeza
con esplendores reconfortaste savia y tristeza.
Te descubrí, 
y en ese instante 
tras un diamante 
solté un rubí: 
de asombro existo, 
preclara cosa; 
sangre dichosa 
de haberte visto.

Robé a tu geografía
su riqueza continua de solemne alegría.
El que tumbe así el árbol de que estoy hecho 
va a encontrar tus rumores entre mi pecho.
Y es un cantar a cántaros, 
y es la nube de pájaros
y es tu lodo botánico.

En las sombras históricas de tu destino 
cien ciudades murieron en tu camino.
Atadas de pies y manos 
están esas ciudades.
Entre una jauría de árboles desmanes 
se moduló la sílaba final de esas edades.

Los hombres de un tiempo del río 
la frente se hacían en talud; 
y el resplandor terrestre de sus avíos 
los dio una honda gracia de juventud.
Sonreían con las manos
como alguien que ha podido tocar la luz.

¡Ay, las hermosas palabras, 
que si se irán, 
que no se irán!
Lo que acontece ya en mi memoria cunde en mis labios, 
con Uaxaktún, 
con Yaxchilán.

Después fueron los paisajes sumergidos 
y el sagrado maíz se pudrió.
Y en las ciudades desalojadas,
e! reinado de las orquídeas se inició.
Así, cuando llueve socavando sobre el Usumacinta, 
aun en la corteza de los viejos árboles 
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se encoge el terror.
El honibre abandonado que ahora lo puebla 
fulgurará otra vez poderoso entre la muerte y el amor.

Eres el agua grande de mi tierra.
La tormenta dinámica del ocio tropical.
El hombre en ti es ahora la piedra que habla 
entre el reino animal y el reino vegetal.
Por el hueco de un árbol podrido 
pasa el verde silencio del quetzal.
Es una rama postuma.
Es la inocencia deslumbrante que nada tiene que declarar.

La sapientísima serpiente,
lo llevó un día sobre su frente cenital.

¿En dónde está mi corazón 
partido en dos por una flecha?
La garza blanca vuela, vuela como una fecha 
sobre un campo de concentración.

¡Ay, las hermosas palabras, 
que si se van. . ., 
que no se irán
de este canto del Usumacinta, 
que brotó de tan acá,
y al que acompañan, dando la vida, desde hace siglos, 
el Lakantún y el Lakanjá.

Porque de el fondo del río
he sacado mi mano y la he puesto a cantar.

9 de .mayo de 1947

79





FECUNDA ELEGIA





A Eduardo Ubaldo Genta

Entre el rumor de América,
en el cénit de sus voces gigantes,
cerca de Bolívar,
cerca de Sucre,
cerca de Morelos,
junto al cielo a galope de Martí,
hay un hombre a caballo, tragado por la selva.

Vivió diez años en medio de su pueblo; 
murió treinta años a causa de su pueblo.
Ya es una estatua con luz propia.
¿Su dolor es más grande que su gloria?
Hoy he salido a los cielos de América 
en busca de alimento,
y he recibido el hambriento pan de las palabras .mejores 
y un hondamente sólido vaso de silencio.
Es la historia de alguien que dejó el hambre de la buena casa 
por el banquete de la miseria del pueblo.
Decir su nombre es promover la aurora 
entre envidia y traición, de tal manera, 
que aquel buen sol ennegreció tan pronto 
que nadie caminó sin que cayera.

Que el ángel del dolor descubra un lado 
de su rostro y que vea 
que aquel rayo del Sur llega hasta el Norte 
cruzando el cuerpo herido de su América.
Nada quiebra tanto la voz humana, 
como recordar el silencio y la soledad 
largamente finales de este hombre.



Treinta veces la selva 
se llenó de hojas secas; 
treinta veces Artigas 
hizo callar a la primavera.
Fue una tormenta de agresiones íntimas, 
allá, en la atmósfera delgada de la conciencia; 
fue sepultada en carne viva 
viviendo oscuramente abierta; 
fue silencio de la puerta a media noche, 
cuando quizá ya todos han entrado, 
o cuando tal vez ya todos han salido.
Nada tanto nos hiere 
como la soledad del héroe.
Su patria
es la soledad poblada de imágenes: 
la angustia porque todo lo bueno, sea.
Cuando los pueblos no padezcan hambre, 
el único .heroísmo será el de los poetas.

Hoy he salido a los bosques de América 
en busca de alimento.
Sólo el árbol en cruz de cada héroe 
me dio el amargo fruto de su sombra.
Pero ésta es la sal tónica, 
es el sabor enérgico que arrecia 
la sangre espiritual, es lo que en esta hora 
todavía nos sustenta.
Fruto de esa amargura
tendrá que dar al hemisferio manzanas suculentas.
Fruto de ese silencio '
dará la voz que llene a nuestra América,
cuando la voz Bolívar rompa entre nuestros pueblos
la piedra del egoísmo y surja para todos la primavera.
Cuando a un hombre le sigue un pueblo entero,
es porque el corazón en las manos lleva.
Un día, detrás de Artigas,
salió, dejándolo todo, la ciudad de Montevideo.

Jerusalén será siempre la ciudad más triste.
El llanto de Nuestro Señor 
sigue humedeciendo toda la tierra.

¡El cielo y la tierra pasarán 
—escuchad y creed—, 
pero sus palabras no pasarán!

Después de su desastre, 
el general José Gervasio Artigas,
se íue a vivir pobre, entre los pobres, límpida vida campesina. 
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El sembrador sembró la aurora; 
su brazo abarcaba el mar.
En su mirada las montanas, 
pedían entrar.

La tierra pautada de surcos 
oía los granos caer.
De aquel ritmo sencillo y profundo, 
melódicamente los árboles pusieron su danza a mecer.

Sembrador silencioso: 
el sol ha crecido por tus mágicas manos, 
el campo ha escogido otro tono 
y el cielo ha volado más alto.

Sembraba la tierra.
Su paso era bello, ni corto ni largo.
En sus ojos cabían los montes 
y todo el paisaje en sus brazos.

Una selva de América
cuidó treinta años el silencio heroico
que le dio al Uruguay la voz que hoy tiene.
Se mira el campo hermoso.

La condición humana con menos sangre vierte 
allá su ansia de ser humana. El gran río fraterno 
es el hondo navio que tripulan países.
Arriba, el Amazonas y el Orinoco, llevan,
igual que el Paraná, la consigna dinámica de unión.

Ya las estatuas grandes el Continente pueblan.
Hay un rumor de sangre nueva en el corazón 
de mi América.

Entre el rumor de América,
la gloria y el silencio de un hombre nos congrega.

Junio de 1947
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A GERMAN ARCINIEGAS, EN BOGOTA





América mía,
te palpo en el mapa de relieve 
que está sobre mi mesa predilecta.
¡Qué cosas te diría 
si yo fuese tu profeta!
Aprieto cop toda mi mano 
tu harmónica geografía.
Mis dedos acarician tus Andes 
con una infantil idolatría.
Te conozco toda:
mi corazón ha sido como una alcancía 
en la que he echado tus ciudades 
como la moneda de todos los días.
Puestas de sol, desde Buenos Aires 
llevaron a México el ojo futuro de mis osadías. 
Tú eres el tesoro
que un alma genial dejó para mis alegrías. 
Tanto como te adoro lo saben solamente 
las altísimas noches que he llenado contigo. 
Vivo mi juventud en noviazgo impaciente 
como el buen labrador esperando su trigo. 
Serenata que te he llevado 
río arriba del Paraná; 
salmo que te he cantado 
sobre los Andes o desde el mar.
Rango industrial de Sao Paulo.
Palacios y muelles de Buenos Aires.
Escuelas del Uruguay.
Dulzura caraqueña por las vegas del Guayre.
Y el ritmo colombiano, 
y la ternura del Perú.
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Desde una esquina de Valparaíso
vi alzarse un astro audaz sobre un triángulo azul.
Y toda tú, Amada, y tus islas envilecidas 
por un desembarco brutal.
Y tus breves repúblicas raídas 
por la extranjera voracidad.
Rondo tu mapa en relieve
con el paso invisible de mis ojos.
Te palpo con ipis dos manos,
y cuando voy a decírtelo todo,
me vuelvo un cielo de lágrimas
tan ancho y tan hondo,
como la angustia de un buque en la noche
cuyo jefe se ha vuelto loco.
América mía:
Mi juventud es tempestad nocturna 
por este amor a ti, terrible, bello y solo.

México, 1922
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ANSIA DE LAS ROSAS





Una rosa en las manos de la Noche 
nos llevará a la faz de la colina.
Una rosa en la faz de la colina 
nos llevará a las plantas de la Virgen.
Ella es el Universo: las estrellas 
anidan en su manto y todas cantan.
Un plantío de plumas de quetzales 
florece en instantáneps colibríes.
Un aire acuchillado de obsidianas 
transparenta lo oscuro de sus filos.
Las manos mexicanas de las rocas 
tienen rosas nocturnas que han salido 
de la pequeña escuela subterránea 
donde todo es proféticos aromas.
Una rosa en las manos de la Noche.

La Noche con sus manos en la rosa 
dice el nombre de un Lirio que se anuncia 
con el silencio espléndido de un Angel 
que vuela entre perfumes y palomas.
El año se enfloró para ausentarse 
como si no quisiera despedirse.
Y todo el aire indígena afilado 
con olor a turquesas sobre el pecho, 
se perfila tan claro, está tan cerca 
que aquí no hay tiempo para las distancias.

La rosa con la Noche entre sus pétalos 
consuela su garganta con rocío 
y esclarecidas y húmedas alhajas 
lujosamente se hacen al espacio.



La rosa con sus dedos en la Noche 
llamó a Puerta del Cielo, y la Estrella 
de la Mañana en Torre de Marfil 
llenó la Casa de Oro del oriente 
con Salud para todos los Enfermos.

Y la Noche en la rosa amanecía 
huyendo a los sepulcros, y las rosas 
que empuñaban las rocas mexicanas, 
leves delirios dieron al rocío.
Desde la faz de la colina
todo el sagrado despertar del Valle.
En pocas geografías la grandeza 
tiene tan alto ejemplo, tanta historia 
geológica olvidada en las cumbres aéreas 
que en esculturas de pasión heladas 
hacen mirar el cielo con los ojos 
de un amor terrenal que subió al c. lo 
en un millón de lágrimas heroicas 
despeñadas del pecho del Destino.

Y la mañana fue en la rcsa esbelta 
que dijo su perfume sonrojada 
porque un Angel de espléndido silencio 
anunció entre palomas y perfumes
la llegada de un Lirio.
Cuando habla el Lirio todos los perfumes 
se ocultan en rubíes y esmeraldas 
y los topacios y las amatistas 
callan bajo esmeraldas y zafiros.
Hay en todo el diamante de la atmósfera 
un paro general de acatamiento 
y la luz con las manos en la cara, 
entre sus dedos mira, apenas mira. . .
La luz es una sombra iluminada.

Cuando habla el Lirio que anunció el Arcángel 
la luz es sólo sombra iluminada.

México lo escucho. ¿Con cuáles ojos 
viste paisano andante §us miradas?
¿Con qué oído escuchaste sus perfumes?
¿Con qué labio dijiste que escuchabas?

Por ti la sangre renovó su canto 
en todo el pecho del poblado pueblo.
Por ti los corazones ofrendados 
volvieron al final coronados de espinas 
conjugando su elíptico retoño 
y dándose al sediento en aguas dulces



con los tropezoncitos semilleros 
tal como en los caminos de la dicha.

Cuando tu casa sea nuestro pecho 
Lirio de primaveras en diciembre,
¿qué rosa va a ser todo el corazón, 
qué rozagante surgirá esa rosa 
del corazón de México, elevado 
hasta el pecho de manta que se cae 
para mostrar tu imagen, claro Lirio moren» 
soltado en rosas que la Noche impuso?

¡ Sólo cuando tu casa sea el pecho
de cada hombre de México, la rosa
que se adiamantará con tus latidos,
entrará cual Juan Diego por su casa,
diciéndole a la aurora: ven a mí,
llévate cuantas rosas quepan entre tus manos
y la luz del perfume y la oración
del ser de la rosa humana generosa,
la rosa a voluntad de cada instante,
la rosa pensamiento adivinado,
a todo dar la rosa dadivosa
que da el aliento y la garganta entera
para decirnos, llévate el rosal!

Sobre la faz de la colina el Lirio, 
habló, y el pueblo lo ha escuchado. Vive.
Y quiso que su casa fuera suya *
y el Lirio, aquel moreno lirio Lirio, 
fue estandarte en las manos destrozadas 
de un huracán de fuego con sotana.
Y entre la tempestad que está vigente, 
el Lirio en pie, madura su rocío. . .

Algún día el maíz será de todos.
Algún día las cosas de la tierra
estarán en las manos juveniles
de otros hombres más hombres y las rosas
guadalupanas multiplicarán
los panes y los peces en los lagos,.
y la inocente y poderosa milpa,
y en el taller de la ciudad profunda,
las palabras del Lirio —abrirán rosas nuevas,
más rosas, todas las que necesitamos,
y Tú, Señora de todos los cielos,
Madre nuestra, Lirio nuestro, Rosa nuestra, 
estarás en la rosa de nuestros propios pechos, 
Anunciada y Divina, Amanecida, Eterun.





DISCURSO A CANANEA





No he de hablar de la sangre 
ni de su prodigioso contenido; 
ni del puño cerrado que gobierna 
del lado izquierdo el regadío exacto 
para que todo el cuerpo se alimente 
sin que órganos o músculos carezcan 
de cuanto equilibrando necesitan.

No he de hablar de la sangre,
viajera silenciosa,
el invisible y entubado pez,
vivo millón de gotas líquidamente augusto,
disciplinado al ritmo aparatoso
de un pequeño universo,
origen de razón y poesía.

La sangre,
la de los vasos siempre generosos, 
la energía circulante a cada instante, 
la que hereda zafiros, lodazales, 
crepúsculos llorados en recuerdo 
de amanecidos truenos militares.

No he de hablar de la sangre,
la aurora injustamente derramada
como el vino que espera al invitado
que va a llegar, pero que no ha llegado
porque un tzentzontle ha muerto en su ventana
cuando él iba a salir. . .

No he de hablar de la sangre



con que el niño al nacer mancha 
su acto de nacimiento.

La sangre oculta en la mirada
del hombre socavón que circula en la mina,
la sangre que suda todos sus minerales.

La sangre oculta en la mirada 
del hombre derrotado
en el salón de vidrio de la “justicia” humana.

La sangre oculta en la mirada
del minero dilapidado como riqueza anónima,
razonado por la avaricia,
glóbulo empobrecido
en la arterioesclerosis de la mina.

La sangre oculta en la mirada
del que después de la protesta inútil
—los niños, la mujer, la calandria y el perro—
regresa al tiro envuelto en sombras miserables,
en trombas minerales,
en laringes de gases
y entre gallos de amanecer
así'arrastrados como perros muertos
al rico basurero de la mina.
Dentro del gran oído de la mina 
se escucha el ritmo de los hombres 
que necesitan ocio y poesía; 
hombres fragmentos de escombros, 
hombres mendrugos 
debajo de la mesa de capital jauría.

Canana, Cananea,
de tus tiros partieron
los primeros alientos de una aurora
que no ha dado la luz que necesito
para decir, de pueblo en pueblo,
que ya no hay tuberculosis producida por hambre
ni banquetes de bodas de ciento diez mil pesos;
que ya no hay grandes puercos
que hocean entre la sangre y la traición
—¿verdad, Señor y Dios mío Jesucristo?—
que así Pérez Jiménez y Trujillo y Somoza y Batista
y Rojas Pinilla y Castillo Armas
—el inefable “azul” de Guatemala—
(¡sean, pues, más bandidos pero menos ridículos!) 
me impiden con su estiércol caminar por mi América..

Canana Cananea, ¿imaginas él día
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en que venga a decirte a tu oído de cobre, 
que no habrá más reuniones *con visos de naufragio 
en Panamá, donde el primer Roosevelt 
cometió el panamá
que dejó sin su brazo glorioso a Colombia?
¿Allá, donde Bolívar llora más aún que en Caracas?

Tu sangre y tu protesta son el árbol que aguarda 
su banderín de pájaros, 
rodeados girasoles de salud y belleza 
poblados de palabras que convengan al hombre.

Canana Cananea,
tu nombre suena a arenas movidas por el agua 
en que se baña el día surgido de tu pecho, 
joven como el tumulto que agrupa tu escultura 
apretada de brazos con que abrazas a México.

Sobre muros que duelen pintó Diego Rivera 
la entrada y la salida de la mina. .
Chorrean dolor y rabia y vergüenza. Yo vi 
pintarlos, cuando el día brotaba de mis manos 
y entre huracanes de águilas rompí mi corazón.

Para encumbrar luceros tengo la voz a ti.
Tus noches minerales acarrean relámpagos 
que abren en un fulgor las tormentas del mundo. 
Llevo la cuenta en túneles de avaricia y cansancio 
y en el rayo de sol que de Tabasco tengo, 
he de contar un día, cuando vuelva a Tabasco, 
lo que pesa el diamante que arrancaste al subsuelo: 
huelga de Cananea,
¡alborea! ¡alborea! ¡alborea! ¡alborea!

México, 1956 '
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NOCTURNO A MI MADRE





Hace un momento
mi madre y yo dejamos de rezar.
Entré en mi alcoba y abrí la ventana.
La noche se movió profundamente llena de soledad.
El cielo cae sobre el jardín oscuro.
Y el viento busca entre los árboles 
la estrella escondida de la oscuridad.
Huele la noche a ventanas abiertas, 
y todo cerca de mí tiene ganas de hablar.
Nunca he estado más cerca de mí que esta noche:
Las islas de mis ausencias me han sacado del fondo del mar.
Hace, un momento,
mi madre y yo dejamos de rezar.
Rezar con mi madre ha sido siempre 
mi más perfecta felicidad.
Cuando ella dice la oración Magnífica,
verdaderamente glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se

[llena de gozo para siempre jamás.

Mi madre se llama Deifilia,
que quiere decir hija de Dios, flor de toda verdad.
Estoy pensando en ella con tal fuerza
que siento el oleaje de su sangre en mi sangre
y en mis ojos su luminosidad.
Mi madre es alegre y adora el campo y la lluvia, 
y el complicado orden de la ciudad.
Tiene el cabello blanco, y la gracia con que camina 
dice de su salud y de su agilidad.
Pero nada, nada es para mi tan hermoso 
como acompañarla a rezar.
Todos los días, al responderle las letanías de la Virgen
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—Torre de Marfil, Estrella Matinal—, 
siento en mí que la suprema poesía 
es la voz de mi madre delante del altar.
Hace un momento la oí que abrió su ropero, 
hace un momento la oí caminar.
Cuando me enseñó a leer me enseñó también a decir versos, 
y por ese tiempo me llevó por primera vez al mar.

Cuando la pobreza se ha quedado a vivir en nuestra casa, 
mi madre le ha hecho honores de princesa real.
Doña Deifilia Cámara de Pellicer
es tan ingeniosa y enérgica y alegre como la tierra tropical. 
Oigo que mi madre ha salido de su alcoba.
El silencio es tan claro que parece retoñar.
Es un gajo de sombra a cielo abierto, 
es una ventana acabada de cerrar.
Bajo la noche la vida crece invisiblemente.
Crece mi corazón como un pez en el mar.

Crece en la oscuridad y fosforece 
y sube en el día entre los arrecifes de coral.
Corazón entre náufrago y pirata
que se salva y devuelve lo robado a su lugar.
La noche ahonda su ondulación serena
como la mano que en el agua va la esperanza a colocar.
Hermosa noche. Hermosa noche
en que dichosamente he olvidado callar.
Sobre la superficie de la noche 
rayé con el diamante de mi voz inicial.

Mi voz se queda sola entre la noche 
ahora que mi madre ha apagado su alcoba.
Yo vigilo su sueño y acomodo sus nubes 
y escondo entre mi angustia lo que en mi pecho llora.

Mi voz se queda sola entre la noche 
para decirte, oh madre, sin decirlo, 
cómo mi corazón disminuirá su toque 
cuando tu sueño sea menos tuyo y más mío.

Mi voz se queda sola entre la noche 
para escucharme lleno de alegría, 
callar porque ella no despierte, 
vivir sólo para ella y para ella, 
detenerme en la puerta de su alcoba 
sintiendo cómo salen de su sueño 
las tristezas ocultas, 
lo que imagino que por mí entristece 
su corazón y el sueño de su sueño.



El ángel alto de la media noche, 
llega.
Va repartiendo párpados caídos 
y cerrando ventanas 
y reuniendo las cosas más lejanas, 
y olvidando el olvido.
Poniendo el pan y el agua en la invisible mesa 
del olvidado sueño.
Disponiendo el encanto
del tiempo enriquecido sin el tiempo;
el tiempo sin el tiempo que es el sueño,
la lenta espuma esfera
del vasto color sueño;
la cantidad del canto adormecido
en un eco.
El ángel de !a noche también sueña.
¡Sólo yo, madre mía, no duermo sin tu sueño!

Las Lomas, 8 de mayo de 1942
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CIEN LINEAS PARA TI





Esta noche se me ha ido como un barco 
que se enciende y se apaga 
pensando en Bolívar.
Durante el día estuve en su casa y en su tumba.
La noche se me volvió codos en una ventana 
desde una colina.
Y desde la altura desnuda 
y con la historia hecha trizas, 
miré destruirse el tiempo y elaborarse el espacio 
en pleno ejercicio espiritual de Bolívar.

El día anterior recogí una hoja
del árbol gigantesco que fue el samán de Güere,
y al volver a Caracas me deshojé en tristezas y alegrías
por lo que hay ahora y por lo que también no tiene.
La noche se me iba
como un barco que se apaga y se enciende 
y en cuya lista de pasajeros la tempestad se hacía pasar 
como una rosa oscura bajo el puente.
El viaje se ahonda como una pintura
que se transformara mágicamente en un aguafuerte.

Como el anuncio de un ideal maravilloso, la palabra Bolívar
en mi horizonte se enciende y se apaga,
y en el parpadeo de siglo y medio
mi corazón trabaja
impulsado por el gas
saludable y antiguo de la esperanza,
pero unas nubes que de pronto empiezan a ocultarme el cielo 
me hieren el hígado que como un vaso oscuro 
desapaciblemente se derrama.
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¿Por qué hay todavía en mi América 
tantos vendepatrias? ¿Somoza, Trujillo?
¿Y tantos que no tienen nombre resonante?
¿Por qué en lugar de tantas liras 
no tenemos más espadas
para acabar con todo lo que hay en nosotros mismos 
de cómplices de la miseria y de asesinos de la esperanza? 
¿Por qué el que canta 
mejor no habla?
¿Por qué tener escondidas las palabras 
como si viviéramos solamente de noche 
y pasáramos el día en la cama 
acariciando un hermoso cuerpo 
y devorando ésta y aquella otra manzana?

La hiel goteaba sobre el reló cada vez más negro 
y en su viaje la soledad lícitamente se poblaba.
Empiezo a sentir la alegría
de quien a todas horas ama,
desde la raíz que no se ve
hasta el sol del que soy
la partícula más pequeña de su llama.

Hace doce años en las soledades estruendosas del Caroní
motoricé industrialmente mi esperanza,
y en todo escuché el pensamiento de Bolívar,
que de todas nuestras voces
es la más justa, la más hermosa y la más clara.
¿Pero hasta cuándo nosotros seremos como nosotros mismos 
como él, que quiso que fuéramos 
justos, bellos y claros como su palabra?

Toda la noche se llena
gloriosa y dolorosamente de Bolívar.
Ayer me quedé unos buenos y largos instantes
en su sepulcral orilla
y tuve la sensación que da la ceiba
cuando el cansancio del viaje nos hace olvidar la vida.
Todos los que como yo somos casi nada
debemos reunir nuestras briznas
y entregarnos a la lucha
contra toda injusticia
para decirnos seria y humildemente a nosotros mismos 
que en realidad hemos vivido la vida.

Este poema es como el pan sin levadura: 
ayuno de poesía.
Prosa como la soledad del que está solo
porque ha sido un vaso comunicante
sin otra consecuencia que desbordar a todas horas
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su alegría.
La noche amenaza con destruir el horizonte; 
la tempestad se inicia.
Y aunque no soy sino un poco de tinta 
riego con ella 
la raíz de este día
en cuya noche sólidamente embarcado 
pensé, como siempre, 
con toda mi alma, 
en Bolívar.

Caracas, 7° de mayo de 1960
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FUEGO NUEVO EN HONOR DE 
JOSÉ CLEMENTE OROZCO





Hoy, como todos los días, le recordamos.
Pero hoy es un día amurallado.
Y entre luces escondidas, 
vamos.

El promotor de fuerzas plásticas,
el hombre que se encerraba como el huracán,
el generoso ayudante de la justicia,
paralítica por el egoísmo y la avaricia;
el que dio libertad al fuego para incendiar,
para destruir la sombra construida con mentiras;
el capitán de los colores con voz y voto,
el que en medio de la noche hizo estallar el sol,
el dueño de luces a medio color,
pasa frente a nosotros esta noche, encorvado
por el peso y la fuerza de su corazón.

Que los altos hornos respiren bien 
para aquilatar el acero,
que los engranes y las poleas de todas las máquinas
sigan alimentando la, velocidad del silencio,
que el camarada aceite alivie la fricción
de la maquinaria numerosísima
que plantea el conflicto de la razón y el corazón.

Entre el galope sin horizontes de las máquinas, 
no hay palabras que valgan para decir su gloria.
La tempestad alerta sale de sus bolsillos 
a condenar el prestigio de las rosas 
en esta hcra en que casi no hay tiempo 
para mirar las rosas.



Ya va a subir la aurora que desató sus 
manos con redondez mundial.
Ningún color reposa, todos corren o vuelan; 
la dinámica del espacio tiene .historia de mar.
Es el tiempo motor el que lleva en su 
mano y hace luz en el humano lodazal 
y resuelve en el caos de brazos y cuchillos 
la operación exacta de la verdad intacta.
Fue el gigantesco obrero que un fino pararrayos 
articuló en su sangre la tempestad humana.
Con ladrillos de luz alzó su torre al viento 
y desde ahí miró todo el color del drama: 
un mundo sin honor y sin palabra.

Hidalgo es todo un día del cielo que se enciende 
para hablar entre un agrio silencio de injusticia.
Aquí está en sus palabras
quemando la conciencia de toda la nación.
Libremos al hombre de la pobreza
causada por nuestro egoísmo y nuestra ambición.
Así nos libertaríamos de ser esclavos de la injusticia. 
Es la alegría cristiana la que tiene la razón.
Quien obsequió estos muros hace más de cien años 
tenía el corazón entre las manos.
Los niños son los pájaros del episodio humano.
Aquí viven y cantan, aquí estudian y sueñan.
Las manos luminosas de quien fundó esta casa 
dan el pan y la sal y la caricia anónima 
y se abren en la noche como la flor del día.
Si las paredes oyen, también hablan aquí.
Es el lenguaje enorme de quien hablaba poco, 
la palabra de honor de un hombre todo hombre: 
capítulos forjados apasionadamente, 
ideas y metáforas, narraciones y juicios.
Lo que se ve y palpa o se sueña y se entiende.

Del canto elemental traigo las voces.
Que un rayo de silencio truene en mi corazón; 
que el aire todo cúpula tenga el azul más fuerte 
para integrar la luz de la ambición más pura.
El agua que dio origen a las primeras células
suba en trombas oceánicas;
que el agua torrencial desintegre las rocas
del mal impedimento;
que la lluvia zahiera
el vientre a veces duro de la tierra.
Que de la tierra brote la sombra vegetal 
que ha de dar al camino cita y meditación.

La tierra que reúne y que dispersa,
218



la que nos alimenta y nos encanta 
con-su horror de pedestal y su belleza.
La tierra humana siempre provocativa, 
habitada y sola, bodega mineral.
La tierra amanecida y sepultada, 
hembra y varón,
—todo el color de los colores—, 
despojo sideral 
camino en el abismo,
—sin el color de los colores—,
con su enagüilla de serpiente y su pie de jaguar.
La tierra codiciada sin medida, 
la tierra de la guerra en que se entierra 
la estúpida ambición bañada en lágrimas.
Todos robamos fuego aunque somos de fuego, 
cuerpo de fuego y espíritu de fuego.
De incendios delirantes,
fríos diamantes estrellados;
la llamarada simultánea del pensamiento,
del odio a la alegría,
emporio de la sangre,
vida imperial de instantes devorados
por ía velocidad de la materia.
El hombre en fuego que ilumina al fuego, 
el domador de montes y de átomos, 
que salga del sepulcro 
después de tantos terceros días.
Que hagan presencia urgente las palabras de Cristo, 
—El Cielo y la Tierra pasarán—, 
pero sus palabras no pasarán, 
y de fuego con fuego se levante venciendo 
el misterioso mal que hay en su dicha.
Y hermosamente elemental, 
abra los brazos 
para darse 
y para dar.

Maestro que me escuchas: 
si he robado tu fuego, 
aquí está.

Lomas de Chapultepec a 4 y 6 de Septiembre de 1963

219





BREVE INFORME SOBRE MACHU-PICCHU





A Miguel Mugica Gallo

I

La lluvia cae sobre los siglos 
y en una gota,
se oye el rebumbio del Urubamba.
Con sus motores anaranjados 
el río arde su espuma a piedra 
y desbarata mirada y tiempo.
Los andarines árboles trepan 
su vida joven
y haciendo abismos de luces sólidas
el sol arruina sombras sonoras
en un torrente de elevaciones acuchilladas.

El ajetreo de la catástrofe 
construye líneas
y el cielo llega con el galope que un trueno guía.

Siento en mis manos 
el poderío que da la nada.

Naturacosa tartamudea 
ante el desfalco de su riqueza.

Huesos del día quedan tirados 
en un recuerdo.

Mis manos huyen de la esperanza 
y se refugian en una fecha.

El Urubamba se dice a solas.
Mi nube viaja con rumbo fijo.
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Tiros abiertos de golondrinas 
tachan errores en el espacio.

Suspendo el vuelo de esta escritura 
por pulsaciones del Urubamba.
Hay un convenio con los arcángeles 
en cada cima.
Lo enorme con lo fino del dibujo 
me está desalojando de mis ojos.
Junto al abismo instalan las orquídeas 
su pequeño reinado.

Yo arriesgo una mirada a lo increíble 
y siento azul la soledad del tiempo.
Encaramados en cualquier palabra 
los dedos abandonan el teclado.

¿Con quién estoy, que siento las preguntas 
como un llegar de pájaros?
Una presencia inútil, una mano 
que sonríe en mi hombro 
¿pudiera convencerme de que todo esto 
es seriamente realidad? Las cumbres 
me ven sin ojos y el aire sin cielo 
respira lejos de lo que yo soy.

Nada tengo que hacer en esta
piedra que fue habitada. Todo está exacto como estaba 
salvo los lechos que el agua pudrió.

La ausencia se llevó modos y sombras 
y sólo quedaron la noche y el día.
¿Por qué construir aquí? ¿Qué decisión 
de aislamiento tan alto y rebosante?
Todo a la luz del cielo y a la sombra 
de todas las estrellas. Toda entera 
la consideración del Urubamba.
Una vida alegórica rodeada
de una especie de injusta perfección.
Nada supimos ni sabremos nunca.

Nadie está aquí y aquí nadie quisiera 
ser víctima de nadie.
Hay un reposo viviente.

Hay una hermosa sobriedad 
proferida en la piedra; la palabra 
no es lo mejor para comunicarla.

Es la Naturacosa la que estalla,
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aquí; estas piedras
son la elegancia y la moderación.

Ser piedra es ser aquí lo más humano:
Tienen todo lo bueno, ¿también todo lo malo? 
La mano alimentó de humanidad 
a estos muros hablados como yo nunca he oído. 
Dicción tan silenciosa que para bien oírla, 
hay que encender el fuego 
de un pensamiento obscuro.
Junto al templo más hondo 
se mira una pared
con las tres ventanas' más hermosas del mundo.

Hay sitios en que nadie
podía saber por qué se construyeron.
Es todo el hermetismo
de cuando el Hombre y la Naturacosa
se entienden solamente con miradas:
una piedra gigante *
es la mitad de una obra maestra.
Los arquitectos
vieron los Cielos antes que la tierra.

Y si a veces la mano está en la piedra,
—en tanto que escultura— 
en otras, se desnuda el absoluto 
—monumentalidad de noche obscura— 
acompañando arriba al Urubamba.
Los templos a la piedra son de piedra 
y están llenos de manos invisibles.
Se vive con tendencias a lo intacto 
y entre lo envejecido de la tarde 
una flor que ha nacido para siempre, 
se esconde en nuestros ojos.

Por el agua sabremos 
que el tiempo es agua.
Las primeras palabras del abismo 
de cada día,
se dicen con nubes creciendo en el aire 
como algo que abajo cortó una tijera. 
Prestidigitación con humo blanco; 
reconstrucción de nada con nada.
Una sola alegría
en el antiguo rostro de los tiempos.
¿Estoy interviniendo en este drama 
a raíz de palabras nunca dichas?

Torre del medio día.



se va inclinando.
La lluvia estrena nuevas palabras 
y el Urubamba,
y entre el rebumbio del Urubamba
guardo mis manos
con la certeza de las espumas
que nada han dicho, ni dicen nada
ni nada han visto,
y una pedrada,
rompió los lirios de la memoria:
ni de los cielos, ni de la tierra, ni de la nada
no queda nada.

PIEDRAS Y NUBES

A Carlos Pellicer López, mi sobrino

II

Entre las nubes
de una mirada que apenas nace 
suben las nubes.
Fruto de abismo,
buscan la cumbre de las montañas 
hechas de abismos.

Suben las nubes entre sorpresas 
de cosas grises y cosas blancas.
Es la maniobra de enormes manos 
que da la industria del Urubamba.
Las nubes siguen itinerarios 
desconocidos para los pájaros.

Abajo el río conduce a cántaros 
su tecla rota que se repite.

De alguna cima cae una piedra 
como el silencio
cuando el silencio era una aldea.

El cielo se alza 
sobreexcitado sobre las nubes.
Las nubes vuelan sus edificios interminables 
y en un espacio de tiempo instante 
descubren cielos y geografías.
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Nubes de ideas 
inútilmente rozan las ruinas.

Como las nubes,
las ruinas vuelan en la conciencia de los insectos.

Cae un insecto sobre una orquídea: 
el hombre sabio sobre las ruinas.
Del Urubamba salen imágenes
de aquella tecla
que se repite sin ser la misma.

De aquel sonido,
piedra por piedra se hace la acrópolis.

Nubes de tiempo se lleva el río.
Ya es la mañana
como una piedra que se hizo nube 
multiplicada por otras piedras.

Piedras y nubes.

La flor aérea de algún sonido, 
pierde la vida
cayendo al fondo de algún oído.

Nubes y piedras.

La piedra es bulto postal dejado 
en direcciones equivocadas.
El que lo toque
tendrá las manos equivocadas.
En la piedra se esconde 
lo que no es nube.
Las nubes se complacen en su volumen.
Por servir en la tierra 
yo no soy nube.

Para hablar de los cóndores 
hay que ser nube.
Por cincelar la piedra 
yo no fui nube.

Piedras y nubes me dan las horas 
en este mundo de Machu-Picchu.
Mis ojos y mis manos
ponen de acuerdo mis sensaciones,
mis emociones,
mis destrucciones.
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Pero el agua está viva y el tiempo es agua 
y declino en la tecla del Urubamba.

Machu-Picchu y Méxi 
tAbril de 1968
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EL CIELO





El cielo de los Andes 
es tan azul, que el alma sube 
gozo continental y alas audaces.
La mano que lo toque y que lo mida 
escribirá en la frente de los hombres 
\a cifra portentosa de la vida.
Este es el cielo azul, de un azul tenso 
que estira el corazón bajo los trópicos 
y siembra un trigo azul al hemisferio.
Es el cielo divino
que dio a la libertad tintas y estrellas 
para los estandartes y los himnos.
Caballero en montañas fue Bolívar, 
caballero en montañas San Martín.
El cielo de los Andes electrizó las armas 
y doró nubes negras a la bélica crin.
Es el azul que rige el alto triunfo 
del corazón de la raza genial.
El Sol tal vez retumba en tanta gloria 
de cielo azul, caliente azul austral.
Azul de azul original
para los intrépidos perfiles de los Andes
y el pulmón del huracán.
El cielo de los Andes
es una agua divina que se ha echado a volar.
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IGUAZU





Agua de América, 
agua salvaje, agua tremenda, 
mi voluntad se echó a tus ruidos 
como la luz sobre la selva.
Agua poderosa y terrible, 
tu trueno es el mensaje 
de las razas muertas a la gran raza viva 
que alzará en años jóvenes la pirámide 
de las renovaciones cívicas.
Desde los anfiteatros donde toca tu orquesta 
se descuelgan las ráfagas sinfónicas 
de la gracia y de la fuerza.
Y así desde México sigo 
creyendo que . las aguas de América, 
caen tan cerca de mi corazón,
como la sangre en las liturgias aztecas.
Lo mismo que frente al Tequendama 
cuya catarata pasó por mis propias arterias, 
ante ti el motor de mi ser centuplica 
la libertad heroica de sus ansias 
y enciende la voz del olvido 
sobre sus horas trágicas.
Las grandes aguas del Señor 
ilumipan la sombra de las almas.
Y cantan las aguaslá leyenda
de la selva que camina por las montañas; 
de las maderas ágiles que llegan 
a pintar los paisajes coronados de pájaros 
con sus banderas verdes y sus bejucos largos.
El agua del Iguazú se derrumba a grandes gritos 
o cae en simple melodía;



numera el infinito
igual en una cuerda que en locas griterías.
Se echa abajo rodando en franjas gruesas 
o se deshila sutilmente; 
echa a rodar dos mil cabezas 
o aligera el destino de una frente.
Está cañoneando el abismo 
con su artillería sin tregua.
En otro salto brinca como un niño 
y en otro salto solamente sueña.
El río da cincuenta saltos 
y en cada salto tiene una voz diversa.
Iguazú, Iguazú,Iguazú, Iguazú.
Con tambores gigantes llama a reunión a la selva; 
con violines agudos atrae a la golondrina.
Un re mayor toca un gran piano más lejos; 
se inclina sobre los follajes como una lira 
que conquista al hombre o al lucero 
y en las guijas de abajo toca sus flautas líquidas. 
Agua del Iguazú, agua grande, agua soberbia, 
mi voluntad será como la tuya, 
numerosa y fanática, 
sin temores ni exclusas.
Acampará a tu vera para elogiar la música 
de las aguas de América,
retornará el instante que hizo brotar tus rumbos, 
alcanzará tu juventud perpetua 
y humilde o grande se plantará en el mundo, 
como tu voz en medio de la selva.

Cataratas del Iguazú, Brasil-Argentina, octubre de 1922



r
JESUS, TE HAS OLVIDADO DE MI AMERICA





Jesús, te has olvidado de mi América, 
ven a nacer un día sobre estas tierras locas.
¿No basta odiarse tanto? La fe que tú decías 
aún no arde su hilo de luz en nuestras bocas.
Es un magno crepúsculo tras un fondo de rocas.
Sobre las fuentes negras crecen las lejanías. . .
Danos una mirada por nuestras melodías. 
Enciéndenos los ojos y sella nuestras bocas.
Que no haya “discursos” sino actos perfectos.
Yo sé (aunque no lo digas), que somos predilectos. . . 
¡Huracanea un riesgo que hasta tus plantas grita!
¡El amor será inmenso! ¿No basta odiarse tanto? 
Sobre las playas tórridas tu ola azul se agita 
brotando signos turbios y acantilando un canto.

México, 1919 
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DISCURSO POR LAS FLORES





A Joaquín Romero

Entre todas las flores, señoras y señores, 
es el lirio morado la que más me alucina.
Andando una mañana solo por Palestina, 
algo de mi conciencia con morados colores 
temó forma de flor y careció de espinas.

El aire con un pétalo tocaba las colinas 
que inaugura la piedra de los alrededores.

Ser flor es ser un poco de colores con brisa.
Sueño de cada flor la mañana revisa
con los dedos mojados y los pómulos duros
de ponerse en la cara la humedad de los muros.

El reino vegetal es un país lejano
aun cuando nosotros creámoslo a la mano.
Difícil es llegar a esbeltas latitudes; 
mejor que doña Brújula, los jóvenes laúdes.
Las palabras con ritmo —camino del poema— 
se adhieren a la intacta sospecha de una yema.
Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila.
Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano
siento la conexión y lo que se destila
en el alma cuando alguien está junto a un hermano.
Hace poco, en Tabasco, la gran ceiba de Atasta 
me entregó cinco rumbos de su existencia. Izó 
las más altas banderas que en su memoria vasta 
el viento de los siglos inútilmente ajó.

Estar árbol a veces, es quedarse mirando 
(sin dejar de crecer) el agua humanidad 
y llenarse de pájaros para poder, cantando,
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Ser flor es ser un poco de colores con brisa; 
la vida de una flor cabe en una sonrisa.
Las orquídeas penumbras mueren de una mirada 
mal puesta de los hombres que no saben ver nada.
En los nidos de orquídeas la noche pone un huevo 
y al otro día nace color de color nuevo.
La orquídea es una flor de origen submarino.
Una vez a unos hongos, allá por Tepoztlán, 
los hallé recordando la historia y el destino 
de esas flores que anidan tan distantes del mar.

Cuando el nopal florece hay un ligero aumento 
de luz. Por fuerza hidráulica el nopal multiplica 
su imagen. Y entre espinas con que se da tormento 
momento colibrí a la flor califica.

El pueblo mexicano tiene dos obsesiones: 
el gusto por la muerte y el amor a las flores.
Antes de que nosotros “habláramos castilla” 
hubo un día del mes consagrado a la muerte; 
había extraña guerra que llamaron florida 
y en sangre los altares chorreaban buena suerte.

También el calendario registra un día flor.
Día Xóchitl. Xochipilli se desnudó al amor 
de las flores. Sus piernas, sus hombros, sus rodillas 
tienen flores. Sus dedos en hueco, tienen flores 
frescas a cada hora. En su máscara brilla 
la sonrisa profunda de todos los amores.

(Por las calles aún vemos cargadas de alcatraces
a esas jóvenes indias en que Diego Rivera
halló a través de siglos los eternos enlaces
de un pueblo en pie que siembra la misma primavera.)

A sangre y flor el pueblo mexicano ha vivido.
Vive de sangre y flor su recuerdo y su olvido.
(Cuando estas cosas digo mi corazón se ahonda 
en su lecho de piedra de agua clara y redonda.)

Si está herido de rosas un jardín, los gorriones 
le romperán con vidrio sonorps corazones 
de gorriones de vidrio, y el rosal más herido 
deshojará una rosa allá por los rincones, 
donde los nomeolvides en silencio han sufrido.

Nada nos hiere tanto como hallar una flor 
sepultada en las páginas de un libro. La lectura
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calla; y en nuestros ojos, lo triste del amor 
humedece la flor de una antigua ternura.

(Como ustedes han visto, señoras y señores, 
hay tristeza también en esto de las flores.)

Claro que el clarísimo jardín de abril y mayo 
todo se ve de frente y nada de soslayo.
Es uno tan jardín entonces que la tierra 
mueve gozosamente la negrura que encierra, 
y el alma vegetal que hay en la vida humana 
crea el cielo y las nubes que inventan la mañana.

Estos mayos y abriles se alargan hasta octubre. 
Todo el Valle de México de colores se cubre 
y hay en su poesía de otoñal primavera 
un largo sentimiento de esperanza que espera. 
Siempre por esos días salgo al campo. (Yo siempre 
salgo al campo.) La lluvia y el hombre como siempre 
hacen temblar el campo. Ese último jardín, 
en el valle de octubre, tiene un profundo fin.

Yo quisiera decirle otra frase a la orquídea; 
esa frase sería una frase lapídea; 
mas tengo ya las manos tan silvestres que en vano 
saldrían las palabras perfectas de mi mano.

Que la última flor de esta prosa con flores 
séala un pensamiento. (De pensar lo que siento 
al sentir lo que piensan las flores, los colores 
de la cara poética los desvanece el viento 
que oculta en jacarandas las palabras mejores.)

Quiero que nadie sepa que estoy enamorado.
De esto entienden y escuchan solamente las flores. 
A decir me acompañe cualquier lirio morado; 
señoras y señores, aquí hemos terminado.

México, 1942
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