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CANDILES  TRISTES  PARPADEAN  
               [EN  LA  NOCHE  FANTASMA
La llovizna acerca los muros
y el viento silba tonadas de querencia
Suenan las horas de la Basílica
y el tiempo se cuenta en recuerdos
                   como pasadizos que van y vienen
sin orden estricto ni bostezos

Titilan los faroles
y flores secas suben las gradas
                                   de los pasajes angostos
Una imagen iluminada
bendice los pasos trémulos
Los alfileres sostienen el traje
y los párpados caídos del retrato

Por los tejados trajina alguien
fumando pipas de anís
La noche se perfuma 
                        y guirnaldas naranjas
hacen sonreír al dios más viejo
Parece encorvado de penas,
pero también de sueños no cumplidos,
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de peticiones que se entierran
           en los campos de maíz
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AY, VIRGEN DE LA COMPAÑÍA,
Madre Santísima de la Luz,
madrecita querida,
un atole dulce a tus pies vengo a poner
Que no se lo coma el dragón,
                                               no,
el dragón que tu presencia humilla
Es solo para ti,
                         y para tus niños,
mi señora bendita
lo hice tempranito esta mañana 
antes de que el sol alumbrara
Tiene piloncillo y canela, 
y agua de setas del campo,
flores de azahares y pétalos de nopal,
lágrimas de chapulín
y aliento fresco de monarcas viajeras

Tómalo todo, madrecita.
No dejes, mi hijita pequeña,
que lo tome el bicho
ni que lo huelan murciélagos
                                 ni babosas lagartijas

Le eché esencia de rosas
para que no huela el maguey
que tanto hace hablar a mi maridito
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Tómalo todo, señora de los ángeles

Tómalo y hazme soñar contigo
los favores que me alcances
Otro día otro te traigo camotes,
conchas del mar y un ruiseñor
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DICEN QUE HABLA CON EL DIABLO
y asusta a las doncellas,
que camina sobre las brasas
y canta a veces en latín

Dicen que llora como coyote
en noches de luna
y tiene pezuñas hórridas,
y que perros con alas
entran a su casa antes de la aurora

Dicen que tañe campanas en la milpa
y sopla
             flautas bajo el agua,
que come frutos extraños
y visita curanderos

Dicen que tiene pelos de macho cabrío
y ojos de encendido jaguar,
que tiene sonajero de reptil
y aliento de ponzoña
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Dicen que no se arrodilla en la elevación
y juguetea en los sermones,
que una monja coronada
ofreció sus desvelos virginales
como sacrificio de conversión,
pero él la maldijo al pie de un árbol

Dicen que teje capas
                         y esteras
con chiles y ortigas
y que bebe de diario
agua de piedras serenadas

Dicen que copula con bestias
y estrangula féminas diminutas de algodón,
que llama por su apodo a las estrellas
y nombra cuando quiere a los vientos,
que conoce calzadas antiguas
y busca por ellas peyotes

Dicen que deben encadenarlo
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                                    aunque se suelte
 aunque maldiga deben condenarlo 
             [a la hoguera

           

         

                   si acaso no confiesa sus crímenes
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Me arrastro, señor,
   [en tus procesiones,
y confieso abiertamente mis pecados
Oigo la Santa Misa y venero tus imágenes
Me encadeno y a veces llevo leños cruzados
    que te rememoran

Me persigno y recuerdo a los niños 
                                                     la doctrina,
prendo velas de cebo
y doy al cura primicias y limosnas
Mandé a pintarle un cuadro

uno más grande
a la Señora

Ya casi no venero jaguares,
serpientes ni coyotes,
ni aquellos dioses que me dieron la vida,
y bendicen la milpa y abastecen el comal

Evito el pulque todo lo que puedo,
pero no he logrado, Señor,
no he logrado dejar a la otra mujer



19

que cuida a los niños y me teje el ayate,
que lava también mis callos
y vela siempre mis sueños
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ROCAS MITAD HOMBRES, 
                                [MITAD JAGUARES
custodian el cerro
Otras son serpientes y algunas lagartos
Quizá viven aún en sus corazones de piedra
                       y exigen ofrendas y permisos

Desde lo alto de los riscos
labran en fuertes puertas
complicados arabescos
y ponen no llaves
sino los cerrojos que requieren

Vigilan también la ciudad
             y le roban el sueño
Acechan pasos
y preñan doncellas
Son los dueños de las alturas
                                   y del mundo de abajo

A veces gritan y rugen
Asustan a los perros
                       y erizan a los gatos
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Están allí anhelantes,
conversando con la brisa
con voces que pocos ancianos
                                   recuerdan

Roncos bramidos exhalan
y piden maíz y chile
y que nadie moleste su reposo
ni las normas antiguas
so pena de volver a bajar
                                   por las laderas

El copal aplaca las furias
y la flor de un cactus
que arde mil días
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TRUENA COMO SI EN ALTA VOZ
hablara la montaña
Casi nadie comprende ese lenguaje arcaico,
pero algunas piedras escuchan atentas

Se oyen truenos

En su casa una anciana sorda
ordena silencio a los nietos
                               que la ven con sorpresa
y rápida pone atención

(Algo ha de suceder,
piensan)

La abuela entorna los ojos
en ademán de comprensión

Truena

El cielo se viste de luto cerrado

Truena
      como nunca ha tronado en las montañas
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Un perro sin pelambre llega corriendo

La anciana lo acaricia
y el animal da vueltas a su rededor

Sigue tronando,
             como si fuera la primera vez

La anciana busca en su cuarto una figurilla

La frota con la falda
y sale tras el perro

                                  (“ya vengo”, musita)

La familia intenta perseguirla,
pero la lluvia que empieza
lo impide

Llueve y los tejados suenan
como si cayeran piedras
de un imprevisto volcán

Llueve
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La anciana escucha ahora nítidas las voces
que su abuela con recato le decía
El perro muda el rostro
(a veces semeja un felino,
                                  otras una serpiente)

Corre
La anciana lo aúpa
Deben llegar pronto

        Los camposantos podrían abrirse
                 Es menester tirar el idolillo
        en el hueco donde nació la envidia
                                                          

Corre con piernas de coyote
Vuela como pájaro
Mira por doquier como serpiente-águila

Voces pretenden detener la carrera,
pero ya la abuela lo había advertido
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Llueve
Los nopales se alargan
                            y caminan
 

    
Llueve
         y las ortigas se desbordan

Llueve
        y hablan las hierbas, el río y las cañadas

Llueve

La anciana recuerda la profecía
y un ronco quejido de ocelote
es la voz de la abuela
que desgrana maíz junto al metate

Llueve,
pero ya la anciana está segura
Oye la voz de las hormigas
y el lento crecer del cabello en los ataúdes
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El hueco de la envidia
es un vaso de agua salada           
y una espina de cactus en el tacón
Es el edema de un volcán
y la tristeza de un códice maltratado

Llueve,
pero del cielo también caen
plumas de serpiente
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NO IMPORTA QUE EL CIELO ORINE
                                                     [EL RÍO
porque una mano sin pulgar ara la tierra
y ofrenda tunas y jícamas

                                
                       Tal vez sea un dedo de madera

en una mano de maíz                                    
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ESA MÁSCARA DE SOL
cubrirá los huesos en el largo camino,
sumirá el frío y la artritis 
                       derritiendo las últimas nieves
y alumbrará los ojos otra vez
para que pueda contar minúscula
figuras de mazapán                                              

Esa máscara de sol
calentará en tu mirada las playas más gélidas
                                        que ha de encontrar
y los metales que requieren los orfebres 
                                                        en espera            

Esa máscara de sol ocultará la tristeza
por las flores que han de secarse
y los escarabajos que harán de nuevo
surcos en la tierra
y contemplará la danza
de moscas y alacranes
que convocan con fruición las calaveras

Esa máscara de sol servirá de estela
cuando la selva crezca de nuevo
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y un indio se cubra la espalda de piedra
para encender con brea el portón

Esa máscara de sol
pintará de oro los pómulos
que bendecían los cometas
y contaban eclipses
en una rueda que sin cesar giraba

Esa máscara de sol
guarda la herencia de mil abuelos
que conocían las estrellas
y el aroma de los mares de la luna,
                             vestidos a veces de roedor
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UNA RANA CON CARA DE JAGUAR
habita las entrañas de los cerros
Quizá algún día tuvo alas
y volaba de piedra en piedra
buscando charcas de verdes aguas
o cielos diminutos de acolchadas nubes
en la erizada superficie
de estanques más profundos                     

Dicen que la rana hablaba como serpiente
y desovaba en profundos túneles
tras copular con un dios vecino
que se desbordaba en sus entrañas
para divinizarla desposándola

La rana, sin embargo, prefería bordar 
                                                           estrellas
en pulidos espejos de obsidiana
y besar los labios del amado
sin prometerle eternidades
Los huevos fecundados
derramaban espesos líquidos:
dorados si el dios
            había comido flores de calabaza                       
argentinos si había bebido sorbos de pulque 
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Como viento llamaba la rana al amado
y el dios venía trajeado de lluvia
para abrazarla y alargar la vida

Un día el dios la vistió con un manto
         de plumas
y ella tras él, ligera y húmeda, voló
pero quiso dejar bajo la tierra
el espeso líquido de los huevos
y entre la hierba y los árboles su canto
                                                          de amor
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DUERMES Y YO ANHELO TUS OJOS
Repico la campana en miniatura
de un sonajero de barro
y tu sueño impertérrito sigue

Rocío licores en tus labios
y las visiones te acompañan de nuevo
mientras espero el día y la hora
que el sacerdote anunció

Busca tu estrella y júntala a esta que llevo,
sobrino el más pequeño,
que alumbras los caminos
abrazado al manto oscuro
y macizo de la noche

Besa siquiera mi mano al mecerte
y toma este trozo almibarado de peyote
que duplica tu cabeza ante mis ojos
y te vuelve inmenso río, jugoso nopal,
carnosa calabaza y aroma de orquídea
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Deja tu sueño y oye el canto de rana
que suplica ya tu vestido de lluvia
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DICEN POR ALLÍ PERSONAS
                [DE CUYA JAEZ
                  [NO QUIERO ACORDARME
que tal vez el asno comió por pasto
                                         hongos peregrinos
y soñó
            
              y soñó
                      
                       y soñó
                                   
                                   hasta comprender
la verdad de las cosas

Entonces le dijo
                          suavemente 
que todo era un engaño 
                                   y una burla despiadada;
pero que un reino distante esperaba
                                                 por soberanos

Una duquesa de plumas tocadas
                    y un duque con áureas orejeras
abrían los caminos y perfumaban 
                                                   las estancias
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Llevaría de la mano a su señor
para que nunca más se extraviase
Su gloria sería cantada con guirnaldas 
                                                   multicolores
y jóvenes y ancianos aplaudirían
en vez de apalearlo

                         a v e n t a r
Nadie querría                       a sus soberanos,
         sino a los altares de rocas labradas

Debía olvidar aquella infame engañifa
y emprender el viaje más glorioso
al corazón perfumado de nuevos territorios

Era sueño de un asno,
                           ni siquiera consejo de búho
                           ni profecía de grifo
                                                 de crespas alas
                                      y bífida lengua negra
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Era, tal vez, la resaca 
                             de comidas descompuestas,
aunque las tonadas del pastor parecían
                     sugerir sahumerios de caracolas
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UNA CIUDAD HÚMEDA Y OSCURA
                                      que es un río
fluye sin cesar hacia el poniente,
                           buscando los rumbos del sol
                                   arrastrando sus huellas
                                            para sonreírle 
            como campo de margaritas a la luna,     
filtra hacia la cripta del mundo
y moja el techo de barro que lo contiene
Es un mundo de agua sin luz

 Arriba otra ciudad
 (donde antes vivía una rana
 toda vestida de plata y oro,
 la ciudad encantada
 que habla desde antes del amanecer
                                                          primero)
  Allí como abajo hay edificios
                                                        y rúas,
           tortillerías y grandes plazas
           que celebran las glorias
                                                 de sus señores

         Más arriba está otra ciudad,
                           con templos y museos,
                           callejuelas y momias,
                           turistas y jóvenes señores,



38

          ancianas y jornaleros
 

Las ranas conocen los caminos que conectan  
         las tres ciudades
y suben
             y bajan contando las nuevas
En cambio, solo pocas personas lo saben
e invocan bendiciones antes de transitarlos

Algunas ranas deambulan por las calles
y las calaveras soplan pífanos de huesos
                                                          labrados
La catrina toma de la mano a los viajeros
y una serenata de olvidos cae sobre la ciudad

La lluvia y el viento le hablan al viejo 
                                                     del mercado
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CONVERSACIONES QUIMÉRICAS 
               [ME ATAN A LAS TERRAZAS
Se ven pasar personas
                                 y uno imagina coloquios
que se van deshojando 
                                 como rosas negras
Rostros vistos de prisa en la plaza
cuerpos afiebrados
                       que van palpando la intimidad,
piropos que uno mismo se lanza
                      antes de ponerlos en boca ajena

 Lentos se suceden los detalles
                                        realistas
                                              como excitación  
                                          matinal
(herencia del sueño que se 
                             planifica antes de dormir)

Entre cervezas y tapas, se oyen a lo lejos                   
                       las campanadas del reloj
                              Una lluvia fina de anhelos 
                                          humedece la noche
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Conversaciones quiméricas
me acercan a tu rostro                                         
y percibo arcano el aliento de violetas
de tus ojos

Una fuente le canta a la luna
y le promete playas de estrellas,
mientras reinvento tu rostro
con callados pinceles de turba                                    

Aletargado (te) contemplo
El mico de un payaso callejero asalta mi copa
             y sonrío al oír las risotadas del mimo

Conversaciones quiméricas
abrazan de nuevo tu rostro
y los labios me tiemblan de distancia

                    Las estudiantinas (nos) celebran



41

AQUEL RÍO CONTENÍA PECES
    [CON ALAS Y BATRACIOS FELICES
que batían sonajeros de barro
con picos de aves                                                                      
Corría como camino de obstáculos
entre perros de obsidiana,
tallados por un anciano para posponer
la tarde que precede la inmolación 
                                                 de los comales
Los perros se bañaban en los pozos 
y sus pieles acariciaban la espuma
Como tornasoles en los rápidos, ladraban    
llamando ocelotes y pumas
para que adivinaran con su aliento el futuro

Aquel río fue esculpiendo jardines de barro
y pirámides de arena,
ciudades completas de maíz y flores
de calabaza,
calzadas todas de sombra
para que nadie sude al mediodía     
                           

Aquel río era un poderoso orfebre
que tañía piedras para fabricar collares y    
                                                       pendientes
y el gran camafeo de su propio lecho
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                               donde soñaba atardeceres 
                                           de barbas de elote
Aquel río era una mano de mil dedos
                  que tejía guantes para las heladas

Aquel río abrió canales para que navegaran   
                                                         los dioses
en barcas sin toldillas
                     pero repletas de macetas en flor
Aquel río era un camino de insondables    
aguas que nadie podía remontar

Aquel río, como una vela votiva,
consumió su tiempo                                           
y se mudó a las milpas y a los lagos,
dejando caras acechantes en cerros y calles
                                    oscuras, húmedas
                    como piel y vientre de rana



43

BESO UN INSTANTE TU NOMBRE
[Y UN PERRO CON BOCA DE LLUVIA  
                            [ARRULLA MI SUEÑO
La sierra, me dices, llama                                                           
con un canto de laberinto
Cada escalón perfuma de pino y violeta                      
                                       el aliento
y tu mirada de sonajero y pandereta
Tu cuerpo como humo de copal
bendice las recámaras                                                       
y los seiscientos sesenta y seis mil
escalones de la mina                                           

Quiero entregarte mis voces trasnochadas
antes de que los vasos de cuarcita derramen   
el ajenjo de la distancia
Tu espalda ha de cargar la mochila
                                                     de la ilusión 
y yo subiré como romero a las montañas
para celebrar los inicios
y refrendar el destino
        

El inframundo espera con sus látigos de hiel
y su amargo sabor de púas afiladas;
pero en la cima está el secreto
que habla con voz de campana
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prometiendo tu nombre como tierra bendita

Eres el maíz primigenio que moldea seres
y habla las lenguas de todo lo creado:
de la obsidiana y el cobre,
de los jaguares y los murciélagos,
de las urracas sin aparente lugar

Toma mi palabra y moldea la noche otra vez
para dormir entre espejos    
que retarden la mañana
y ofrezcan claveles a quienes regulan
        el universo

Toma mis pasos y mi sombra:
no quiero perderme en el camino
ni voltearme antes de llegar
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HABIENDO CAÍDO EN CAMA

(tentado por demonios)

pedí con todas mis fuerzas
a don Cristo, Señor de Villaseca

(cuyos ojos recuerdan
los párpados del conejo)

la salud para volver a la milpa

(supliqué y ofrecí corazones
y ofrendar hierbas perfumadas)

y trabajar por mis hijos
                     

(y construir el pequeño templo)

Él me oyó

                                         (el dios me escuchó
y aceptó todas las ofrendas)

y ahora dedico esta placa
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(con los rostros sagrados)

como señal de agradecimiento

(para evitar la destrucción fatal)
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VEÍA SU MIRADA TIERNA 
  [GUARDANDO MI SUEÑO
y sé que limpiaba el sudor de mi frente
y perfumaba con agua de rosas mis mejillas
A veces me tendía la mano
y salíamos risueños a pasear

Ahora me arrodillo ante él
y lavo sus manos y su rostro
Limpio sus pesados ropajes
y sacudo el polvo de sus alas
Le hablo y la gente piensa que estoy loca,

pero recuerdo a la abuela:

Su aliento de flores sosegado   
lo vas a encontrar en los labios de azucena

de un ser que tr-asciende los caminos
y porta los mensajes

Por eso me arrodillo en este Panteón
             sagrado
ante el príncipe de mis sueños,
sobre la tumba de un hombre con dinero,
que a pesar del blanco mármol
se parece tanto a este ángel del monumento   
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         [funerario
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SÉ QUE ERES UN GUERRERO ALADO
que has vuelto a señalar el camino
Perfumo tus piernas de jaguar
y lavo tus bíceps de madera
Pulo tu penacho y tus armas
Tu mirada siembra los hitos
y tu sonrisa alebresta los sueños.
En mi pecho, en mi bolsillo, en mis manos,
tu presencia diminuta
se vuelve ombligo y bendición
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TOSO Y ESCUPO PLATA SIN VALOR
en esa sangre que se lleva el aliento
Recuerdo temblando el frío
Recuerdo tiritando la humedad
Recuerdo los escalones y me ahogo
Recuerdo la oscuridad y quiero gritar
o que alguien atine a encender
otra vez (todas las veces) mi vela

Oigo a la gente conversar
y solo percibo las entrecortadas
                                                conversaciones
de los indios de mina

Toso y la sangre mancha las paredes
Toso sin parar
                       y tiemblo
Toso y mis ojos se cierran
Toso y veo danzas de hueso
                         y una pelota de hule
                                  que mis hombros rozan

Toso y trato de decir la doctrina
Toso y la sangre salpica mi pecho
     como el pecho del Señor de las Maravillas
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Toso y este catre se escalona
Toso y los aromas del chile 
                                     y el atol se confunden
Toso
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MIRA CON SERIEDAD DOÑA MARÍA     
    [LUISA ANA MELCHORA DE RIVAS
Sus perlas blancas y un ralo bigotillo 
ahorcan quizá la sonrisa
Tal vez daba órdenes a la criada
                                  desde el sillón

Ve cómo el pintor mezcla colores
                  y recuerda la boda de su hermana
                         y el rostro severo de su padre
El marido pronto ha de llegar
                        y los nietos chillan en el patio
Su madre iba a misa temprano
     y sin falta rezaba el rosario antes de cenar
Las flores se marchitan
        y no sabe nada del hijo
                               que es deán de la basílica,
ni de su hermana, con un francés desposada

Recuerda el día exacto de su primera 
        [comunión
y le da prurito aquel cuello almidonado
No sabe si la chola en la cocina bate el atol
y oye a los hijos alabar las sonrosadas
           [mejillas
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Doña María Luisa Ana Melchora
                                             recuerda
                                                sueño de nubes
cuando se le sentó al prócer en las rodillas
y su madre la reprendía
por halarle las barbas al caballero
Pone cara seria aunque siente de nuevo   
aquella mano adulta sobre su cintura
Quemó la carta antes de besarla mil veces
y frotarla con pasión sobre su pecho
                                                                Ay…!
Quiere sonreír pero no puede

El General llamó a su marido.
                 Ella no sabe las razones,
pero no le gusta el ceño de los hombres
a las puertas de la iglesia
El retratista se demora y el tiende
la mano enguantada al Emperador
Un camafeo de oro pesa sobre su vestido

Ha llegado un indio viejo
con una carta para el señor
Doña María Luisa Ana Melchora
repasa el bordado
y recuerda los discursos liberales del esposo               
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                                        de su hermana
No puede tararear las alabanzas
                                 de la Virgen,
la veladora del cristo parpadea

Ella simula un rostro demasiado serio
                                        demasiado sereno
                                                       indiferente

El pintor la sigue,
la inventa
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ELLA ESCUCHABA
  [CONVERSACIONES
      [Y LLANTOS APAGADOS
La vecina balbuceaba historias a su hermana
                                     Ella le diría la verdad
Movían la cama y veía los cirios de la iglesia
Titilaban mientras el incienso la cubría
Solo alcanzó a escuchar algo como 
         [requiescat in pacem y volvió a dormirse

Siente que no cabe en la cama, toca absurdas  
               [paredes y se desespera
Nadie enciende la luz
        Suda…
           Grita…
              Nadie escucha…
                 Aún huele a incienso…
                                             a madera…
                                                    Se ahoga…
                                                                Grita

Se tapa la cara y ya no ve la noche 
               interminable
ni siente siquiera la dureza de la tabla



56

Una luz parpadea, le parece, a lo lejos
Sube y baja escaleras
Grita hasta secársele la garganta
Ríos infinitos la ahogan como si fueran arena
Mientras toca la puerta, repite los psalmos

Ya no sabe si llueve o amanece
Su pecho hormiguea y siente sueño
Un calambre incesante la azota
y ya no hay pesadillas posibles

A veces patea la caja y cree escuchar un   
                                                     [murmullo,
pero vuelve a dormirse  
y baja
              por
                        fin
                              las 
                                     es-
                                           ca-
                                                  le-
                                                        ras
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A Diego Rivera,
                                               in memoriam

NO CABE LA CASA EN LOS MURALES
Ni el perfume del comedor,
solo el rebozo remendado
de una vieja india junto al comal

Personajes siniestros que en los cuadros
apartan niños y mendigos
mur-mu-ran
                   mur-mu-ran,
pero las aguas desbordadas
quitan telarañas de los muros
y el padre es una maestra rural
que echa bendiciones

Señor de los pinceles,
exorciza indios y pinta la creación
                                      en renovados códices,
lava rostros y manos de obreros
con solo una hoz y un martillo
Pinta la historia y la vuelve a inventar
Y retrata mil veces el mar antes de morir,
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                     recordando auroras en el ocaso

Su pirámide muestra el camino
y abre el túnel de la gran mina
donde guarda la igual esencia
de la muerte y la fiesta

        Un cuerpo astillado espera sus cenizas
                                 como argamasa de amor
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UNA MONJA CORONADA OFRECIÓ A  
                                  [DIOS SU PUREZA:
Eterna flor resguardada
en la celda del convento,
el mundo no ha sido tentación
                                                 sino el silencio
de las paredes con lenguas de piedra
que tartamudean palabras 
y niegan afectos mundanos

Borda sin cesar santas figuras
que engalanan los oficios
y despiden ratos amargos
                                   como cenizas de cactus
Las losas del jardín
conocen sus breves pasos
y la fosa que con sus manos sin callos
no para de cavar,
la mente siempre fija,
                          temerosa del seguro tránsito
que la ha de llevar
a las moradas del celestial Esposo

A veces toma el cuchillo
y mata sin ira toda tentación
cuando tasajea la carne
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en el maderamen de la cocina

Evita con sus manos tocar el virginal 
              cuerpo,
                                       la aurora que sonríe,
según dispone la Regla estricta
que la descalza

En la corona fulguran ya santos y flores
que anuncian el bucolismo cierto del Reino
Sus manos cada tarde danzaban hilos
como deshojando margaritas
 o poniendo charadas en la merienda
Engarza flores y medallas,
cose trajes de santos
y le cuenta a Dios un cuento
           soñando cielos en la tierra
                               y prodigios en lo habitual
Oye la lluvia en la noche y siente la orfandad
que derrotan jaculatorias y oraciones

Pinta escenas bíblicas 
y a menudo se imagina por las calles
                     preparando extrañas infusiones;
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pero la hora de Completas ha llegado               
y se apresta a dejar
             el prohibido jardín de la imaginación

Desanda el camino y se eleva                                                   
entre cánticos y preces
La corona resplandece solitaria 
              en el armario
              y la fosa alberga caracoles

Solo espera el crepúsculo
y que la noche corteje estrellas
entre bostezos y chácharas de ahuehuetes
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EL CRONISTA ATESORA LIBROS
         [Y MINIATURAS DE LA ABUELA
Un sombrero, un bastón,
una estatuilla de la Virgen
En el fondo de un perfumado cajón 
           de terciopelo vestido
guarda una caja pequeña de madera
               y adentro, muy adentro
                                                   en el fondo
la estilográfica del abuelo
Con ella escribe cada tarde
los anales de la ciudad,
mirando quedo hacia la amplia ventana

Entre el manto lento de fina lluvia
                                  alto
               en el piso              de la vieja casona
ve sucesos de ayer y adivina sin sortilegios 
los pasos de aquellos vecinos

Habla del cura que pulía sin cesar 
                         los candelabros de la iglesia

y del taxidermista que preparaba
      los cuerpos sin pelambre de sus perros,

del caballero que escribía discursos y libelos
          para el partido conservador
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 y de la tortillera que se paraba 
                                en una estrecha calzada

Acaricia el pasado con manos de orfebre,
hace arabescos en el tiempo
                                     que engasta de gemas
y sahúma desde la butaca el raro zoológico      
                               que un dios antiguo
estofó sobre las pétreas oquedades

                            de los acantilados
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CADA TARDE SE ASOMA 
                                      [A LA TERRAZA
y otea travesíos
                          estrechos
                          solitarios
                          penumbrosos
Alguna        sombra        se       desliza          e x t r a ñ a                         
como escondida senda de ansiadas presencias

Al fondo
    muy al fondo
          en la remota lontananza
                            que se hace barro
                                         (tal vez lodo)
                                              de nube y tierra

trepita

                           como susurro

un algo mínimo

que desgarra su íntegra intimidad
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                       ME CUENTAS

   el sueño         los aniversarios 
    

   el temblor                   las risas   
 

   el canto                   los bailes  
 

   el súbito río                  los abrazos  
 

                           Te detienes

                           ¿Parpadeas?

                            ¿Suspiras?
   

                      Casi nadie entiende,

ebrio                                       me dices  



66
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AHORA APARECEN URRACAS SOBRE 
           [LAS COSTRAS QUE ME AFEAN 

No sé si es el látigo
             o la mirada quisquillosa
que me aparta en la escalera
             o empuja el banco cuando me siento

No me doy cuenta,

exactamente
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DE ESA MILPA EL MAÍZ
                                        siempre me explot a

en elote

en tortilla

en atol

                                              Un hueso
                                                                 de barro

                                                          abajo

                  
                   t i

r
i

t a
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¿SERÁ EL FETO?

                                               No, dice el cura

Algo vuela cada noche
de entre las momias
               tenebrosas
al túnel

La madre, decían,
tuvo tratos

con seres deformes,
comenta mi abuela

Su padre
no quiso

maldecirla

La envenenó
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AL ARRASTRARME,
                                     Señor,
me humillo

Al humillarme,
                       señores,
puedo imitar el baile
                               el paso
                       la danza
                               el gesto
de la poderosa serpiente

Ella bendice los campos
y sana a mi hija

Al arrastrarme,
                      Señor,
me humillo

Al humillarme,
                       señores,
complazco a mi abuela
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                                                             s
                                                          e
                                                       n
                                                    o
                                                  l
                                               a
                                            c
                                        s
que ya no puede subir e

Me arrastro en el templo ante el Cristo
Me humillo sobre estas losas
que cubren  ocultan  el antiguo oratorio
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ESTOS SOLDADITOS
no son solo juguete de chamacos

De plomo
             de barro pintado
                                 de hojas de maíz
          

se ponen verdes trajes
                                      gorras
                                      capas de colores
 
                          
                 pero vuelan
                 cuando no cavan y perfuman
                 los caminos de abajo

                                                   profundos,
                                                   como túneles
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L

L u e
v e

Las calles parecen ríos 

                              
               B
                     a
                           j
                                a
                                      n   
 
                                               Tocan la puerta

Las ventanas semejan puentes    
                                               diques

                El retrato del salón sale a pescar

                       e
                    b
                 u
              s
El agua
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El lago del fondo guarda la historia

El agua no cae del cielo
                                   Va hacia allá

Lo decían los abuelos,
                                   pero nadie (les) creía

Bajo el lago una rana
                                           mohosa

   guarda corazones de jade
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CALAVERAS DE AZÚCAR
                   huesos de harina
                                amarillos claveles
                                                     guirnaldas

Hoy de nuevo vendrán
                          a escucharnos
                          a ver los retratos
                          a soplar el fuego
                                      que perfuma las ollas

En la sala un perro de escayola
                     guarda desde el armario
                                       el solaz de las tardes
                     Ladra cuando entran las visitas
sin nadie de la casa

A ellos solo los ve fijo
                              y mueve el rabo
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UNA COPA ASTILLADA ESCANCIA  
                                 [DULCES LICORES
sirve nubes del río y flores de montaña

Mi madre la guarda en el sitio exacto
                      donde solía colocarla su abuela

Los cristales de la alacena
con sus figuras de obsidiana
se asoman sobre paños bordados
                                              a la calle

                      El candelabro alumbra belenes
        Las piñatas alborozan a veces la parcela
                El cura temprano manda a repicar
                          y no hay función en el teatro
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La copa al temblar refleja (sonreídos) rostros

remeda en silencio
despedidas
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MI CASA ES SU CASA

En la azotea pongo a secar un negro rebozo
Tápese siempre,
cúbrase

Los pasajes esconden presencias
                 y mis ojos habitan los suyos

                              como fuentes
                                        como espejos

                                              como laberintos

                                          Su casa es mi casa

Nunca lo olvido
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EL PERRO
                      V
                         O
                             M
                                  I
                                     T
                                         A
                                               AGUA

Está preso en el muro
Sus ojos de continuo nos ven

Canta la lluvia
         como las nubes
                 como el río
                        como las lagunas
que habitan (nuestras) calzadas antiguas

El perro es un coyote

El coyote vive lejos,
          pero no deja de venir
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TACHÓ SU NOMBRE DEL LIBRO

                           A veces, sin embargo, lo leía
                           y acariciaba esa letra
                           que con amor se lo dedicaba

No le habría importado que se fuera,
pero sí la otra tan cercana
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Don Hermenegildo me había retratado

soñadora

en el río

con mis hermanas, con mis primas

Una sombra sutil proyectaban las piedras

Ese día estaba a r r i b a 
en la recámara de la abuela
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De pronto veloz sobre una estera
de juncos y verdolagas unidas con cabellos

salí a navegar quieta
como enamorada de un sol

ya puesto

No era una creciente, decían
Los duendes,

los espíritus del inframundo
mudaban sus moradas 

Me detuvo más allá del mercado
el rostro indio de un campesino



84

EN LA
           CRIPTA

    húmeda, no lóbrega
ora

Ella sabe que vienen de lejos
sudorosos, afiebrados

Gritan mueras a Cristo Rey
y vivas a la Virgen de Guadalupe

No importa

Un leve temblor de iris sacude
                                             el espejo de agua
Oye tiros, escucha que braman
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No teme por ella
Ya conoce ese  dolor
                     e s e  p l a c e r
ese oscuro
           g e m i d o
              del final

Sufre por las otras
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La abueLa se sentaba por
            [Las tardes en La terraza
tomaba café y miraba distantes,

pero muy adentro
las montañas

verdes de musgo
y helechos

Sobre la mesa escribía en su cuaderno
                             con letra atildada de monja

brillantes las tapas de nácar
    adentro guardaba hojas

flores secas

Anotaba recuerdos
anécdotas

recetas
     pócimas

Nos miraba y sonreía
Tantos nietos regalaban su ocaso
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Era devota
Iba a misa

No descuidaba la cocina
                             ni los panes

   o los dulces
Nos hacía sin motivo piñatas coloridas
Los años no (me) han borrado sus abrazos
                                             sus sonrisas
                                         sus penas 
                                            oídas
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de paso
quizá por mi madre
               o por las criadas
                                         si-
                                                gi-
                                                      lo-
                                                            sas

Busco desesperada en su cuaderno

                  Árboles genealógicos
                   Relaciones de precios
                                                   lluvias
                                                            frutos  
Moldes de vestidos para muñecas
                          Índices de males y plantas
                      
                    absceso: nopal

                       almorranas: fraile, pipitzahuac

                       convulsiones: cola de zorra

                       dismenorrea: cedrón

                       fiebre: chapuliztle

                       reuma: axocopaque

                       sueño (profundo): madroño borracho

                       tos: roble

                       encino: adorno
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tisanas
         sahumerios
                   infusiones
                             cataplasmas

No hallo
          empero
                    nada
                        para inducir el olvido
                                  de lo que carcome
                                     de lo que (me) escuece



90

debió irse soLo eL obispo

El paje nunca llegó
y el secretario impaciente

aguardaba
Los curas quemaban cohetes
Los boticarios preparaban discursos
Las amas apuraban meriendas y piscolabis
Las chicas hacían alfombras de flores

La noticia del Pastor
anotaba el Cronista

se inicia con auspicios

Caía la tarde
Un paraje extraño se llenaba        
                  de bufas sombras
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 A lo lejos
               no tanto
                            veía serpientes
                                               y saurios

Rezaba

                                Sabía que no eran reales
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Su padre le hizo loS muebleS
Un criado llevaba la mesa
a la casa del preceptor
Él a veces cargaba el cojín

Su madre le hacía las ropas
y los hermanos velaban sus juegos

En el mercado un yerbatero
proclamaba una (profecía) bendición

Él dolido se enamoraba (solo)
y hacía sueños con cabellitos de elote

El circo al volver no dejaba de tentar al padre
Alguien sugería de cera
                                   un molde imperecedero

Subía de un tranco las escaleras de la cama
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El pulque (le) abría el cofre de las tinieblas
y su voz era un chorro
                                 potente
        de díscolas luces

Te irá mal con ese cuate
Busca otra casa antes del temblor

Se desparramará un día

En la ciudad
en los pueblos

en los campos
en los montes

ya casi no había adivinos
                           y pocos, muy pocos enanos
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Los niños ríen, corren
dibujan casas,

       perros,
campos de maíz

y urracas 
merodeando
   comales,

     iglesias
y el telar de la abuela

Buscan un trozo de pastel
y hallan una tortilla

con carne y nopalitos
(Les) hueles casi tamales en la noche

La maestra guía sus torpes manos
                                              
                                              mi mamá me ama
                                                    mi mamá me mima
                                                    mi papá me llama
                                                    mi papá camina
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La maestra te saluda
Tú

       distraída
       juegas
       cantas
                revisas
                                             anotas
                                                       te despides

Los caminos son largos
to r   t uos

o s

Saltas espuma y hojas entre las piedras
   de los ríos

torrentes
     c r e c i d a s

cenagales

Evitas el tedio
la solitud
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Visitas escuelas que guardan sueños
tu sueño
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                            a L  M i s t e r i o
                         a  L a  b i b L i o t e c a
                       a L  s a L ó n
                    n
                  e
                b                                                
              u 
            s
L a s  e s c a L e r a s 

En las gradas se sientan
ansiosos de golosinas

                     niños con g
l obo s  multicolores

Arriba 
muy alto

 
tomados de las manos

se tumban novios
  que arañan con besos el cielo
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        se detienen nostálgicos los abuelos
Abajo  
           y comentan
                             los precios
                                           el clima
                                                       los sueños

A veces algún turista posa
                        y adolescentes corretean risas
                        y su absoluta
                                            i
                                            c
                                            n
                                            e
                                            t
                                            o
                                            p
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           estrechos subían también los e
legidos   y los sacerdotes

Por los escalones

luego por ellos bajaban corazones todavía palpitantes
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Los susurros en eL caMpo
                             [(Me) arredran
porque parecen silbidos
                                     que espeluznan

A veces pienso que las piedras hablan
y cuentan historias quejumbrosas

lastimeras quizá

Tal vez la lluvia les humedece el corazón
y    va    soltándoles    l a     l e n g u a

Antes, al oírlas, seguía impertérrito
quizá temeroso

Ahora me detengo a oír sus voces
     súplicas
     caricias casi

    de la niebla
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Tal vez no sean rocas
sino personas

      dormidas
dentro

muy dentro
de las piedras

Sus ojos de rayo
sus mejillas acanaladas
sus manos enguantadas de musgo
                             a veces simulan abrazarme

Tal vez
les cayó algún maleficio

Tal vez
pienso

me aguardan
para librarse

para librarme
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Por eso escucho sus historias
y les cuento

   también
las mías
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La caMa
al lado
me inquieta

No es el olor
ni el pretendido sueño
ni siquiera el ligero temblor

sobre la alfombra
sino el suspirar que se acelera
y me con-vo-ca

como patena
en este deseo de alumbrar

las calles
de poblar licores y mieles
de entregar(te) la profunda madrugada

que (me) delineas

No es el inconfundible deseo reprimido
ni la sonrisa que presiento

como 
aurora
al postrarme

sino la luz que rom-pe la obscuridad
cuando (me) miras
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No eres tú, soy yo
tan cerca de ti

que ya no sé quién es
en esta posada 

que nos (des)posa
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La pLancha parece un coMaL
que alisa la ropa estrujada

                 En la cocina se mezclan
                 sin chapulines ni moles
                 sabores que suspiran

Ellos cantan
                                          como los indios

al hablar

y ríen
       como los indios

al callar

Miran
a lo lejos

la muralla del viento
y proclaman bambúes que renacen
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Tornan a ver a sus viejos señores
que se hacen tatuajes de cinabrio

sobre la helada piel en rigor

Jarrones y tigres comparten ombligos

No vienen, vuelven
No llegan, ya lo hicieron

No empiezan a estar, continúan
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centeLLean
       los ojos

   el cielo
        la plaza

  el festival

No hay cortinas ni telón
sino una voz delgada de helecho
que huele a menta

El trago no importa sino el bullicio
Mil señores encierran otra vez leones
en las calles desguarnecidas
o en corazones incompletos de escarcha
En lo más alto un leve sudor de hierba
circunda como murciélagos la noche
y la puebla con caracoles acelerados
                                                     de ultramar
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Nada parece real
ni las sombras acaso que se proyectan débiles
y se esconden como somnolientos candiles

La danza busca recodos
y los coreógrafos sueñan soldados
           en la alhóndiga
Del museo figuras sin mácula de cera
se desprenden indecisas, ebrias
El prócer anciano busca compañía
y una ávida prostituta se entrega
sin morder el frío rictus del labio,
sin temblar ante la dureza que no esperma   
               derrite

Señoras de antaño, jóvenes pordioseros
que venden palitos perfumados de incienso, 
monjas de inmaculados hábitos y     
                      ficticios votos,
ahorcados que aún suspiran vasos             
       [espumosos de cerveza
pueblan (y encienden o alumbran)
como luciérnagas las calles
y cantan rancheras con voces bárbaras
que incomprensibles repiten estribillos,
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hipos onomatopéyicos de beodera
    sonidos de cloacas
              eructos

La noche convoca fantasmas
y todos entonan cánticos celestes

          esféricos
como silenciosos rituales 
que solo escuchan solemnes los grillos

No son calles sobre túneles la ciudad
sino laberintos que simulan

 

          
e l e v a

n

                          puentes que se
sobre fosos de mortíferas sirenas infestados

La almohada es un hombro malvado
y el sueño la agonía inacabada del suspiro
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A jlzl

¿Qué confuso laberinto
es este donde no puede
hallar la razón el hilo?

(Calderón de la Barca,
“La vida es sueño”)

sino un tenue parpadeo
que me llueve
y me llena de agua
que solo drena

o se escurre, se evapora
cuando tu piel me habita

   y me hace túnel
       y almohada de tus sueños

de tu voz de cerro erguido
                    de tus rulos de nube
 que destilan pétalos
               de rosa
      de alcatraces
de margaritas

en el centro mismo que me estremece
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Tu voz, tu mirada
     el abrazo detenido
          como perfume de capilla
                                        me eleva
                                            me pierde
                                             me abandona
                                                   en el temblor

                                                    de tu mirada
                                          sin el hilo quizá
                             de su propio temblor
                                   en el sótano
                   l     a     r     g     o
de mi espera  
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Confuso laberinto que me re-hace y perfila
voces agoreras que me preñan,
              carbones,
                    escaleras
                      profundas que d
                                                     e
                                                     s
                                                     c
                                                     i
                                                     e
                                                     n
                                                     d
                                                     e
                                                     n
                                                     las entrañas
                          y me vuelven cambiante pez
                          que acaricia el agua
                          y desova estrellas

Laberinto o monstruo
         ángel o héroe

tus calles
tus profundos caminos

de abajo
(me) celebran (estas) emociones
                                        que (nos) desbordan
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A Asi,
in memoriam

“porque en el mundo, Clotaldo,
todos los que viven sueñan”

(Calderón de la Barca,
“La vida es sueño”)

hacedor de Muñecas
que cuentan historias lejanas de abuela
sueño en el bajío que la ciudad me cobija
                                  como heredero de la luz
                                            de lo abismal
                                      de las minas
                              que guardan
                   áureo tesoro
          sangre de antiguas voces

Legatario y albacea oculto
                              de engañosos pergaminos,
heredo estrechas calles que besan                   
                               desapercibidas
                              mi temblor
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Sueño que te habito y me habitas
en la madrugada olorosa de los mercados
que se despiertan al clarín suave
             de callos que parecen dedos
            de voces contenidas de siglos
al paso desprevenido de quienes cierran                
                                                        la taberna
                         para alcanzar efímeros
                             el sueño de reinar la noche

Sueño que me aguardas en la puerta
y tomas el candil en el oscuro pasadizo
                                      de mis propias sombras
Sueño que lavas estos deseos
que corren por negrísimos caños
y desaguan en arcaicas piletas
                 que solo el musgo cubre
                 para evitarle soterradas pesadillas
Sueño que tomas mi mano
                                       como ofrenda
y besas el perfume sutil de mi edad
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Sueño que aún logro soñar
            
            y que eres cúspide, pico, pináculo

                                          de todas mis horas

Sueño que al albergarme guardas 
                                el polvillo húmedo
que me precede y explica
en el abanico floreado de matronas                                                         
                                  que se hincan de preces,
en el dedal de porcelana que contiene aún      
                            aliento de maíz y caracolas,
en los espejuelos sencillos que detallan      
                              el fondo de la fuente

Sueño que no vuelvo sino que soy
en este canto continuo de ranas y jaguares
que como serpiente (me) acecha y (te) funda

Sueño que te construyo y me construyes,
sueño que tu aroma y tu risa                                                           
alumbran la tarde y el ovillo de teatros
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                                         que me representan
como arcángel y enlodado chapulín

Sueño y al soñar (te re-) vivo



119

La casa (Me) resbaLa tu figura
y (me) va regalando las sombras
como encendidas teas que proyectan

  en los muros        
                         trémulos

sombras chinescas que juegan el escondite
                    con tu recuerdo y mis pasos
y (nos) ocultan (en) los espejos lloviznosos
                      (en) el minúsculo laberinto
                que (re)crece y se contrae
como negro agujero del inframundo

Tus mustias macetas reverberan coloridas
en la medianoche trajeada de niebla
y en su blando corazón de estrellas

Habitas un desleído breviario
seguro de torrenteras desbordadas
tras las falsas celosías de esta casona
de extraños arabescos que simulan 

sosegadas p i r á m i d e s
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A veces (me) guiñas el ojo
                y (me) sonríes
        como silueta de sándalo
                                            difusa
y entregas la lóbrega tiniebla
como rosas de Castilla
                                a los pies
                                    de un incrédulo obispo

Deja tu sombra vagar por las lindes azules 
de las noches que (me) arrebatan
y toma como epílogo el sobresalto
que (me) estremece
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(Me) aLebrestas La fuente
    con canutillos de azahares
     en esta noche opaca

(Me) besas como un cenote
    al cubrir(me) el cuerpo de estrellas
    que (nos) recrean (las) montañas
                                                  y (los) sueños

(Me) despojas el vitral
     que alberga (tus) huellas
      en (mis) templos más profundos

(Me) irisas y perfumas los pasos
     que me conducen al deseo
      y (me) bulles como fuerza de lago
      que azotan tormentas de otoño
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(Me) tienes en la mano y el pecho
                                                  la fresca brisa
     que arde en tus pupilas de cerro
     como mástil que (me) guía

(Me) anegas y alumbras el recodo
                              que acoge y perfuma
el estuario cansino de (mis) auroras
nacidas de tu soplo
                       sobre (mis) labios de piloncillo
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Los truenos retuMban
                                            [siLenciosos
en la niebla temblorosa y
                                  enmohecida de los años
que van quebrando quenas quejumbrosas
con máscaras de ocelotes y renacuajos
No hay otra manera de contarlos
sino al silbar entre la arcilla
ayes de caracolas
para anunciar las ofrendas

El cieloluz estremece
                      cuando el dios se calza el brazo
y ordena festivo el baile de venados
                                         y jaguares azulosos
No importa el día ni la hora
sino el retorno del aliento
que emana de la fuente,
la fuerza de la honda improvisada
del hacedor de escalones culebreantes

Cintura y bíceps,
frente y tobillo,

amarrados con bejucos,
que silban su nombre a la vera del pozo,
vuela este sueño que (nos) consume
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“Cielos, si es verdad que sueño
suspendedme la memoria

que no es posible que quepan
en un sueño tantas cosas”

Calderón de la Barca,
“La vida es sueño”

ni en una ciudad pueden caber
       [tantas ciudades
                ni en un corazón tantos afectos
ni en un deseo tantas pasiones

Callad, cielos, este mar
que me inflama al inundarme

y me hace siempre castillo
do guardo el ánima mía

Calladme este mar,
                                       que me arrastra
                                    me inunda
                               me posee
como inacabado paraíso
que al anhelarlo me guía
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me pierde
me inflama

“que toda la dicha humana
en fin, pasa como un sueño”

Calderón de la Barca,
“La vida es sueño”

como breve parpadear
junto a ti

  como quimera
como ilusión

“Ya
otra vez vi aquesto mesmo

tan clara y distintamente
como ahora lo estoy viendo,

y fue sueño”
Calderón de la Barca

“La vida es sueño”
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pero sentía que me abrazaban las sombras
y tus besos como caricias me recorrían
y como preces me elevaban al alabarte

Es quizá solo un breve sueño
      el sueño de la Virgen al amanecer,
                                                decía mi madre

que presto se va hacia otros jardines
que inflaman las flores
de leves sacudidas
que solo tus labios
me musitan
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A Israel Herrera Salazar

(te) vueLvo y re-vueLvo
en la angustiosa noche de (tu) ausencia,
        ríos profundos que (te) me ocultan
        en las estrellas que se adhieren ventosas 
                                                            al lecho
        tallado de siglos surcando (tus) paisajes

(Te) vuelvo y re-vuelvo
en el caño goteante que (me) moja
                                             [las madrugadas
como (tus) besos de luna que van y vienen
en el oleaje inferior de los dioses detestados,
habitantes permanentes del destierro:
             epidermis incómoda, seca, ¿húmeda?
                      de quienes llaman muerte
                                    veneno
                                         maldición
                  a la costumbre de vestir soles
                               y casar truenos con rayos
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(Te) vuelvo y re-vuelvo
en (tus) montañas felinas
en los cuchillos de obsidiana
que (nos) sacrifican la noche
                                          sin cesar
                como vasta inundación
                como tempestad antigua
                   de cuando la deidad que (eras)                     
                                   [se ocultaba en la brisa
                   (y) bendecía las huellas del inicio

(Te) vuelvo y re-vuelvo
como endulzando una mágica infusión
que solo (te) embriaga en (tus) miradas   
                                                         continuas
de lentos crepúsculos y cocuyos voladores

(Te) vuelvo y re-vuelvo
buscándo(me), buscándo(te)
los asientos del precipicio
que acolchan las auroras
en el cielo que se hace playa
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(Te) vuelvo y (me) re-vuelvo
al recordar el leve roce de los cometas
que (nos) alumbraron por instantes
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eL arMario portentoso de esta      
  [casa de uMbras pedregosas
que habitas como señor del mediodía
atesora cartas de amarillo papel oxidado
con el susurro sinuoso de tus amantes
que esperan aún quizá
                        en la glorieta del Teatro
y siempre en los aleros
de la lluvia hecha retazos de niebla
                                 y voz queda de montaña

Vuelas en el prado con una sonrisa 
                                                       de gladiolo
Tu piel ilumina la noche
                       como luna

como agua que llena 
             de ruidos la plaza
       como aroma sencillo 
                        de mercado

La luz del plenilunio
                 en tu mirada
se confunde
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Te sigo anhelante
lluvioso

de tanto pringar
tu recuerdo

buscando el camino que trazas al mirar(me)
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escucho tus caMinos
que a veces se pueblan de jaguares
y se vuelven estrellas amontonadas con tedio
Musgosas piedras retan los espejos silentes
                  que reinventas al hacerme guiños
y llenas de geranios y novios                                         
                             el hálito de tus besos

Los ríos bajan crecidos
                       En ellos me desmadro sobre ti
                                                  sin advertirlo
           como lluvia lejana sobre las cabeceras

Describes recodos, precipicios, 
                                vueltas insinuantes
                        que abrazan helechos estériles
         o fecundan nidos colgados en los aleros
que como manos se alargan buscándome 
                                        en la insomne noche

Ignoro si me rechazas
o si alargas las travesías
que me cuentas
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no para evitar mis caricias,
sino para hacerme temblar junto a ti
como balsero que aguarda                                                                           
                                 a los últimos peregrinos
 

Me embelesas y sigo tus pasos
                                     silencioso
                            escondido de sombras
                      con el solo vestido de mi rubor
                                   imaginándolo

“Seguro al rato estaré soñando                                                            
                                    con tu sonrisa…
Te juro que al rato estaré volando                                                                           
                                 hacia tus palmas…
Seguro…”
              y la noche cavará los enhiestos picos
                              del largo
                                         sostenido
                                  deseo
                   de amanecer aterido junto a ti
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Escucho tus caminos 
y una gota perfuma de temblores mi espalda
cuando cierro los ojos
no para dormir(me)
sino para soñar(te)
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tus rezos no son Los Míos
aunque compartan la misma nube
desgarrada en un leño cruzado
Tus rezos no son los míos
aunque en el libro palabras iguales suenen,   
                          sin embargo, parecidas
Tus sueños no son los míos
pero nuestros pies dejan una sola huella
en el camino que juntos hacemos

Mar embravecido que nos toca
       y agrede

desierto enrojecido de tardes
     oasis o corto limbo,

pecaminoso infierno
acezante mediodía que (nos) convoca y    
                                                          [paraliza
no sirve gritar cuando otros dioses antiguos    
                                           pero lozanos
acechan entre próximos y    
                                                          distantes
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No hace falta gemir ni matar palomas
que vuelan tristes con un triste mensaje    
                               a su pata atado
Insufla un ventrílocuo y
oye su pulcro testimonio                                         
que huele a psalmos del más puro incienso
Busca al niño que dibuja en su cuaderno  
escenas otras de la Creación
y pregúntale cómo trepar el árbol                                              
que se enrama en el cielo,
no en las nubes de algodón que nos cubren
sino en el precipicio más oculto
que como garganta de arcángel recoge
los sonidos que nos fraguan
No temas las oscuras quebradas,     
ni los mares que (nos) separan
una orilla de otra,
la Sombra de la Caja
ni las trompetas que derriban los muros,
los dictados de un mono de selva 
y el canto distante del tucán
en cortejo de guacamayas
nos abren los portones más lejanos
de salas de estuco recubiertas
donde reinan los arcanos verdaderos
que unen los océanos
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Tú ves la tarde detenida
y no el ocaso que se hace tiniebla
y suda madrugadas que destilan auroras
No creas que las rocas son en verdad mudas
o que las estrellas se pasan la noche 
                                                       en silencio
Las piedras se parten de tanto silbar
y el rocío no es más que saliva de luceros
Busca el viento que arrebata
y nada te será incómodo

     ni ajeno
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reLáMpagos y dudas nocturnas
                             [(Me) (a)saLtan
           como profundos oscuros pasadizos
y celebran (en) el frío subterráneo
con cálidos licores que encienden la mirada

No sé si me quedo oscuro
en la madrugada que se anticipa
o me ilumino de improviso
                             confundiéndome
                   con rápidos sonoros destellos
La noche (me) envuelve
     ruinas y momias,
       abrazos y risas
 caminos que (nos) atan
                                  la tarde,
                                  el ocaso,
                                  la aurora,
                                  la tibia bullente mañana

(La) luz, (la) oscuridad
(la) noche, (la) centella,
somos uno y otro estado
como río que apaga su caudal en la sequía
y desborda sus pasiones en el silencio 
tumultuoso de los aguaceros
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(Me) río (en tu) piel
que (me) abraza como hirviente roca
o metal suave al rojo vivo
abrasa los musgos mínimos
                                         que me constituyen

Este sol de cara de anciana
esta estrella construida de arrugas
esta luna que se viste de azul
(me cuentan la historia nimia)
que en el equinoccio repta 
los escalones lejanos
                               estrechos
                                              pesados
de (tus) enmalezadas pirámides

(Lo) oculto, (lo) aparente
          blasones de (mis) tardes que acongojan
camino en silencio
         gozoso
(estas) calles que embelleciéndo(te)
(me) potencian
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(Te) subo, (me) bajas
las huellas que (me) haces en la espalda
como sagrado felino
que desea (mis) vísceras
antes de ascender y bendecir(me)
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Para Pedro Martínez Chávez

una hebra de azahar y pino 
      [ ata tus estreLLas a Mi noche 
           y perfuma el agua de la fuente
como lejana sierra de albures en cosecha

Azur el mosaico brilloso en tu mirada,
                     al bajar a la cripta de diamantes,
que enredas en las espinas de mi memoria
para aplacar la sedienta intención

      -hiel amarga-
de los más oscuros dioses que (nos)
                                                     [la pueblan

En tu sonrisa hallo sin fin un depósito
que socava los odiosos muros de ayer
mientras recitas
               enamorado o nervioso
                                 el parlamento principal
hasta que solo los aplausos acaban el
   i n c o n t r o l a d o
miedo de fracasar al intentarlo
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Te entrego esta patena de palabras pringosas
para que riegues el jardín de tus sueños
con la armonía de tus cuentos que (me)     
                                                    [guían
por estas calles pedregosas
                                        del panteón
                           que van                  a la mina
y del túnel
a las piedras que en roca transmutadas
atesoran las voces serpentinas
de los primeros únicos días

Toma los pedernales pulidos 
que ya parecen no servirnos

y pule de nuevo el instante de sahumerios
para adentrarnos al (infra)mundo
Lámparas inservibles en tus manos              
                                                          palidecen
mientras susurras como tu abuelo
el melodioso himno de tierra

                                      que (nos) cubre

Cantarina aura de cometa
que recorre estas callejas,
dime el añorado preciso precioso
preámbulo de la aurora
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para amanecer a mares soterrado
                       entre la vastedad de montañas
      que nos pueblan
y así
-como perezosa neblina-
vivir siempre en los colores saltarines
de un altar de muertos
o en la dulce factura
de una calavera de mazapán

Al nombrar(te) me nombro
y al nombrarnos (re)vivimos
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                           Para María Consuelo Reza Galván

preserva Los antiguos soLdados    
 [en aroMatizadas cajas de nácar
y perfuma sus gritos con incienso
de nopales y ahuehuetes,
                            con sagrado humo de copal
La guerra amenaza de nuevo
como oscuro nubarrón
escondido en los tiestos de geranios
que riegas con el rocío más temprano

Saca las sillas lustrosas de la abuela
y sienta en ella la modorra de las tardes
y tus muñecas desleídas
porque solo el aroma perdido 
de antiguas recetas
nos devuelve la llave del sótano
que pueblan no alimañas
sino el son de los recuerdos

Teje una corona diminuta de pino y lavanda,
fija un segundo la montaña en tus pupilas,
y escucha los cantos de sus rocas
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Guarda siempre el corazón de niña
y ningún camino

ninguna azarosa
  incontrolable

   creciente
  desbordará los diques

 ni el cayado de tus fecundas anclas

Besa el cabello refulgente de sus últimos días
que al abrazarlos abrasan el dolor
de la inútil tormentosa espera

Destierra tus lágrimas
que otros dioses menos hambrientos
presiden ahora los altares
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ahora parecen tiesos en deMasía
          los pliegos de su ancho vestido

y adusta su dulce sonrisa

El viento como antaño por las tardes
ya no alborota sus cabellos
y sus manos beatíficas dejaron de recorrer 
puntillosas el misal
Sus ojos a lo lejos miran remisos coyotes
en el corazón de los vecinos
y huelen esencias sagradas
en la cripta de Belén
Descubre con pesar la razón de los chales
y el sigilo de los chalecos y sus leontinas
Entre lunas la gente se cuenta pesares
e hilvana recuerdos como la noche estrellas
Ella escucha, rememora, aconseja
Su madre a veces le impone silencios
que acepta tímida con los hombros
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A la prima la descuidaron
y le ofrezco las flores matutinas

para alegrar su aquietada soledad
Algunos nombres perdieron su fulgor

 y los ángeles custodios ya no baten sus alas
Otros distantes peregrinos 

legaron al tiempo sus pasos
Una chiquilla forastera suele pulir una estatua

mientras le recita versos cadenciosos
que prístinos escucho desde mi sillón
El médico no apura nunca sus pasos

Recuerda pócimas y delicados emplastos
Nos cuenta tal vez divertido confidencias,

pequeños secretos
que ya bailoteaban indecisos

en el patio de mi casa
Me visto como la lluvia al sol de iris 

cuando visito los altares
Me solazan dulces y claveles
Mis nietos no se me apartan

y los suyos ancianos a veces los visitan
Ya no me importa el sereno, digo;

ya no pegan fiebres ni temblores
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La neblina descubre silenciosa las alegrías
y anida sus sueños sobre los tejados
Las ventanas se abren, 
                              las puertas se cierran
Los vivos como los muertos
perviven en la memoria,
aunque a veces simulen
transitar las calles del olvido
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 “cisne redondo en el río
ojo de las catedrales

alba fungida en la hojas
soy”

Federico García Lorca, 
“Bodas de Sangre”

LáMpara carnosa y duLce
que mana miel de magnolia
sobre mis sedientos labios
eres

voy como rastro de sol
mojando la vieja sed

en suaves hojas de espuma

y humedeces la cascada
de azul neblina y glaciares
que detiene poderosa…
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(lo sé, el alud de tus sueños
que no confías a la noche

pero temeroso sí con ansias
a profundas madrugadas)

… el puñal atroz que me hundo cada día
como rito despiadado y sangriento
aunque siempre silencioso

(detenlo, solo mírate en el espejo
y tu sonrisa de fresco paraje

verterá sendas de alelíes
sobre tus manos indecisas)

pero solo el fulgor de tu abrazo
en la piedra incesante de mi lecho
solaza como sonrisa mi penumbra
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¿Yo? ¿Una simple danza de nubes
que emula siempre la silueta del fin

puede acaso calentar el fondo de tus lagos?
¿Y revolver el lodo que cubre

ocultando
tantos tesoros naufragados?

Tiemblo
y tu cayado me irisa
y lanza al cielo

Ojo de la catedral…

Rosetón que llena de colores…

Guirnalda que necesita ser izada
(por tu sonrisa)
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y transmuta en oro mi ocaso

Catedral de altares barrocos,
rosa que me aguarda,

diminuto ángel en mi pecho
eres

Cuelgo mi medalla sobre tu pecho.
El jardín prometido de abrojos vacío…

[aplusos]

....eres
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veo pasar efíMeros tantos pasos
en caducas y bullangueras bandadas
y escucho triviales tantas palabras,
hueras como ardiente arenisca,
que solo siento una grave agonía
imprecisa, impoluta quizá
pero que carcome como ácido estos huesos
de mi irreverente osario
Tantos dejos
   (insignificantes, sin embargo)
me vulneran,
me carcomen
me vuelven
                     risible
                               una y otra vez  
                     infeliz bufón
de  esta comedia trágica que
a diario se representa

¿o representamos?

El camuflaje de las plazoletas
me impide ver
                     y solo escucho
monja pudorosa que sin cesar
se acusa de nimias tentaciones,
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la gota incesante que atormenta en la vela,
el sueño deseado que nunca llega
                                    en el reposo,
la angustia que persigue
como desesperada prostituta

Huelo los pasos, presiento las palabras,                     
                            repito las formas
Esta grave agonía me destruye
y solo el anhelo tirano de tu recuerdo
me exorciza como grandilocuente mariposa 
para evadir la condena

Tu mirada a lo lejos me siembra indecisa    
                                        [equívocas sombras
y penumbroso te voy proclamando
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Siento una grave agonía
Siento un anhelo tirano

y sin pensarlo te vuelvo a nombrar
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en el camino hay pruebaS
como tortuosos escalones 

que descienden mi vientre
y lo llenan de tigres
                 y mariposas,
                              águilas
                                  y serpientes
                                             bífidas
                                                siempre bífidas
                       que matan como cobras
         y lamen acariciadoras las heridas
Antiguos, imperceptibles cánticos
acolchan los pasos que renuncia mi memoria

Hay tantos pasajes poblados de lagunas
que me confundo
             como estrella que alumbra primeriza
sin saber adónde ni por dónde,

ni a quién, ni cómo, ni cuándo,
ha de llegar su luz tibia de embrionario tizón
Entre revoltijos de papeles que amarillean
busco el arma azul de las noches tentadoras
y encuentro (tus) huellas que parecían   
                                                          tapizadas
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Nos desvanecen los años
las palabras, las miradas, la sonrisa
que brillante (te) anuncia madrugadas
Desentierro arroyos del boscaje,
                               amarga infusión que cura,
según consejas de ancianas

Camino-luz,
tigre-mariposa,

águila-serpiente,
noche-escalera,

yo-no yo,
fragmentos que bajan como espuma
y mirada adolescente
para (re)inventar(me) en el espejo,
para fundar de nuevo en la piel
rojas oquedades que dan vida
                                  y mutan cual estaciones

El calor límpido del arco memorioso
protege del olvido que elige elegir,
como si fuera un ángel indeciso,
aquello que ha de recordar
o las nubes que desintegran
el capricho de sus formas
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Me embozan tantas voces me embozan
y con su rumor recubierto,
intento transitar (tus) caminos,
bañarme en (tus) lagos
y subir de nuevo los escalones
                                             tortuosos 
de (mi , tu) adormecido vientre
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“p o r q u e  n o  d e b e  o Lv i d a r s e  q u e …
con las armas se defienden las repúblicas,
se conservan los reinos,
se guardan las ciudades,
se aseguran los caminos,
se despejan los mares de corsarios”
Don Quijote

¿Y con las letras?

Con las letras…
se instaura el sueño
y se (re)escribe de nuevo la vida del paladín,
se cambia el giro odioso, el gesto de tedio,
la monótona sucesión de mediodías,
se escucha el alborozo de la Creación
y se transita la ruta primigenia
poblada de olvidados santuarios,
se refundan ciudades y se rehace,
    página por página,
el trabajo arduo del biógrafo,
se percibe nítido el lamento de las piedras 
que atrapan por encanto
a ángeles y mortales,
se hilvanan en arabescos olores y besos 
como en la colcha de la madrina,
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se aclaran los desvaídos rostros
de las fotografías antiguas,
se develan como ruiseñores
      y rosas de Castilla
los portentos de antaño,
se recoge el saludo de la estrellas
en las alas del rocío,
se desgrana el oculto diario perdido
      de la abuela,
se refleja como el ocelote en sus ojos
la claridad de la luna,
se atiza el fuego minúsculo del sahumerio
en el filtro enamorado,
se excavan profundas cavernas
en impenetrables silencios,
se besan las manos heridas
de los guardianes de la noche,
se unen a los contrarios
como el mar besa entre sus olas al cielo,
se castiga con estruendo
el insulto del prepotente 
      y el desdén del necio,
se modelan con espuma estatuas en las nubes 
que reflejan las aguas,
se aligera el parpadeo de la llama 
en la palmatoria,
se pelea con molinos y se ensalzan labriegas,
se da el beso apenas presentido
    [del adolescente,
se alza el porte del héroe que pudo ser,
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se inundan las madrugadas de atardeceres y 
se tiñen las auroras de crepúsculos,
se emulan los tambores
                                 y gritos de la batalla,
se nombran uno a uno los afectos 
     [del soldado,
se libran los mares
de modorras y tormentas,
se gobiernan no ínsulas sino universos,
se pueblan los océanos de criaturas
que ni un vidente alucinado
atina en los laberintos del cristal,
se fecunda el paso del tiempo
con enormes girasoles,
se iluminan los arroyos subterráneos
que alimentan las fuentes de los parques,
se abren prodigiosas ventanas
en el humo de las tazas,
se nombran las palabras
que al delinearlo crean el mundo,
se ofrecen flores y cantos,
se erigen ciudades en un dedal.

Guanajuato y Ciudad de México, 
agosto-septiembre, 2007

San Antonio de los Altos, 
agosto-diciembre, 2009, enero, 2010

Guanajuato, otra vez, siempre Guanajuato, 
septiembre, 2011
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Este Quaderno de Guanajuato,
diseñado 

                 con paciencia
por Segundo Jiménez García,
en Carrizalito,

        sobre saltos de duendes
y antiguos
                        muy antiguos
caminos de indios,
al compás del rumor de una fuente
                                                      can-
                                                            ta-
                                                                ri-
                                                            na
y miradas de magnolias y heliconias,
se concluyó el 12 de agosto de 2018

Laus Deo, Virginique Matri


