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La bibliografía veracruzana, celosa de sus te* 
soros, garante y custodio de los mismos, no de
mandó nueva edición de JIMBANA porque, a 
pesar de su corta edad (32 años) ya constituye joya 
meritísima guardada con amorosa unción, dada la 
honra con la cual ennoblece magnificando a nues
tro catálogo editorial. El tiempo consagra, y aún 
limitado en este caso, apenas ha orlado los linderos 
de su atuendo, en cuadrillé con la plàtina sacra que 
nadie puede ni quitar ni poner, muy a pesar del 
trato y el cuidado bastardos con los cuales el 
trabajo de alteración se realice.

No son los bibliófilos, esos cazadores ortodoxos 
de títulos, en tanto más difíciles, raros, extraños, y 
ocultos, más incitantes a su placer, que al fin y al 
cabo ellos (únicamente cien privilegiados) lo poseen 
acunado entre sus interminables filas de nuestra 
bibliografía provincial, los que demandan la nueva 
edición, sino la cultura y sus profesantes, quienes 
han encontrado y saben apreciar el deleitoso placer 
de la nueva lectura, gozándola ,desde cuando 
apareció JIMBANA el 12 de octubre de 1944 (en
tonces era sólo un grano de interés, ahora una 
montaña de apasionados reclamos, no satisfechos 
con la negativa sino el consentimiento de una nueva 
edición) y haciendo posible que José Luis Mel
garejo Vi vaneo se haya decidido a estampar, en 
nuevo papel virgen, esta edición, menos pulcra y



A la demanda del pueblo que de manera tan fácil 
interpreta y entiende a estos poemas (ahora no 
conocidos en su totalidad) porque aluden a sus 
temas diarios, a su pasado, costumbres, geografía, 
problemas, va unido el interés de los veracruzanos 
y los mexicanos cultos que miran en J1MBAÑA 
también un documento histórico para estudiar la 
etnografía de los Jarochos del Norte, se une a este 
interés, preclaro de suyo, el aval de altas voces, 
pues libro y autor, tal cual la expresión de Olga An- 
dré, declamadora argentina de la NBC de Nueva 
York, tenían, a su aparición, “ olor a selva recién 
talada” , y Alfonso Reyes, y Rafael Arévalo Mar
tínez, y tántos más, cuando la primera edición se 
hizo presente, aplaudieron a la nueva voz bajo 
cuyos' descubrimientos tropicales, corría un sos
tenido ímpetu de revolución social.

JIMBANA constituye, a nuestro entender, una 
síntesis milagrosa de lo que José Luis Melgarejo 
Vivanco era, hasta los años de su juventud, cuando 
escribió los 39 poemas que lo Integran, siendo tam
bién señal de ruta y horizonte para el ser del futuro 
gran intelectual; JIMBANA es:

Primeramente, una geografía emocional de su 
territorio natío en la cual tienen su justo valor y 
dimensión, santo y seña que abre las compuertas 
para mostrar sus tesoros lugareños: están así, en 
ella, sitios gozados en su azoro infantil, odorados 
de altamisas y malva, del jobo que revienta y el 
azahar al caer; o en los atardeceres, cuando el sol, 
púrpura y arrebol, se oculta tras las nubes de men
sajes blancos en las claras figuras que un viento



marinero crea y destruye, formando interminable 
sucesión de cuadros y paisajes como en cielo ningu
no se pueden admirar; están allí en su libro del cual 
algún día dijimos era la inteligencia, el espíritu, la 
emoción de Melgarejo y de su pueblo, como luces 
dando fulgor a la negra tinta sobre la nítida car
tulina, los sitios y parajes de su querencia infantil y 
de siempre, vivos en estampa y esplendor La Man
cha, Villa Rica, El Bernal, El Tres Picos, El Salado, 
La Piragua, El Cerro de la Cruz, El Cerro del 
Vigía, El Caño de Gallegos, El Jicarito, Los 
Apachites, Puerto Cachiche, El Pionchal, La Can
tera, La Antigua, Viejón, Laguna Verde, Farallón, 
el brisóte fresco y el sol calcinante, la ría y los es
teros, la cumbre agreste y la barranca brava, el 
medanal brillante y la pajarera musical. Clara y 
plena, es además de la expresión poética, la infor
mación fiel de los materiales precisos al investi
gador de la etnografía, todo cuanto ha menester 
para que los Jarochos de Norte sean entendidos en 
su esencia y emoción, pues temática y problemas de 
su quehacer vital, organización humana, brillan en 
estas páginas de bella factura poética y clara 
realidad científica, enlazadas por el talento de 
quien es al mismo tiempo que notabilísimo poeta, 
destacado valor de la Historia, la Antropología, y 
la Educación.

Algunos poemas de JIMBANA se prestan a 
meditación especial: PALMAS, por ejemplo, es 
acuarela bella con la cual su hijo esclarecido 
agradece al suelo natal el don de la luz primera, 
constituye bucólico cuadro en el que, naturaleza y 
gente, historia y geografía, alientan entrelazadas en



mezcla de color y expresión en indudable valor y 
perennidad a la estampa; en tanto que CORRIDO, 
gana “ por un cuerpo” , válgase la expresión pa
rejera, a todos los poemas que con esta categoría 
poética se han escrito en México, aun a los del 
propio autor, reunidos en ese haz multicoloro de 
hojas de papel afiche, que constituyen el “Juan 
Pirulero” , su libro popular por excelencia; en tanto 
que TACUALERA, con ser de parecido lorquiano, 
es factura neta de Melgarejo, pues para los años de 
su redacción, el autor de YERMA no había sufrido 
el martirio y, por lo tanto, la consagración univer
sal para la difusión ecuménica de su obra, querien
do establecer por esta razón, que TACUALERA es 
en su ritmo, en su prístina belleza de arroyuelo can
tando entre peñas y recodos su música elemental, 
un tema de nuestra tierra, que logra en Melgarejo 
Vivanco tal plenitud de orquestación, como en los 
suyos el inmortal lirida de Granada; siendo en 
ALAZAN el buen hombre de a caballo platicando 
a su cabalgadura dichas y gozos y, hermanado con 
él, en sentimientos compartidos. Sin dificultad nin
guna, seguramente, Melgarejo escribió- este poema 
preciosista pues todos sabemos, los que nos hon
ramos con su amistad y nos exaltamos orgullosos 
con su afecto, que su digno padre don Eduardo 
Melgarejo y su dignísima esposa doña Luisa Vivan
co de Melgarejo, a quienes en esta frase quiero ren
dir cordialísimo reconocimiento por su contri
bución a la grandeza de Veracruz, al través de su 
hijo, tenían en años mozos, dos mulitas rucias 
para campear, a diario y un alazán tostado para los 
domingos y, se sabe por él, a quien la consagración 
lograda no envanece, que cuando algún deseo-
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nocido lo buscaba en los corrales o en los potreros, 
sabiéndolo ahí éste iba, generalmente, al más com
puesto y modoso de los vaqueros, y él gozaba con 
la equivocación, como ahora ríe y goza contán
dolo. Muchos de los poemas de JIMBANA son 
retrato fiel de su tierra, noble y natural reseña de su 
gente, y otros, constituyen expresiones muy finas 
del genio del autor, en tanto muchos contienen 
claros, aunque mínimos, capítulos de su auto
biografía.

Porque en Melgarejo Vivanco se conllevan arte y 
ciencia en estimulante comunión, retorna hoy a la 
reimpresión de JIMBAÑA y, por lo tanto, a la raíz 
esencial de su quehacer poemático, después de los 
éxitos logrados con “Juan Pirulero” y “ Metró
poli” , para compartir con los extraordinarios 
triunfos conquistados por sus libros en prosa: 
TOTONACAPAN, BREVE HISTORIA DE 
VERACRUZ, HISTORIA ANTIGUA DE VE
RACRUZ, ANTROPOLOGIA, EL PROBLEMA. 
OLMECA, o ANTIGUA HISTORIA DE ME
XICO, la fama grande ya lograda por el hijo ex
traordinario de Palmas de Abajo, en estas dos for
mas de expresión y en ambas categorías de la cul
tura.

Con esta edición de JIMBANA, José Luis Mel
garejo Vivanco cumple a Veracruz un deber fun
damental y, la cultura de México enriquecida queda 
cott una joya de verdad.

Insistimos:
Al publicarse la segunda edición de JIMBANA, 

Melgarejo Vivanco retorna, vista y emoción, a su



verso simple y genialmente elemental, con el gran 
cariño de los días de la redacción y de su primera 
entrega, pese a ser ahora dueño de un verso más 
castigado en la forma y el contenido, alimentado en 
las nuevas exigencias del quehacer poético y las 
nuevas corrientes ideológicas que conmueven, para 
bien, al mundo de nuestro tiempo.

Octaviano Corro Ramos.



Escuintles

A  los niños del rancho no los trajo 
ninguna cigüeña de París; 
nacieron en petate, sobre troje 
marrosa de maíz.

Los hermanos, que sacan ventaja 
de once meses, cuchichean sus historias 
desde la formación;
por el jacal se filtra la claridad nocturna 
y  los padres no cuentan con otra diversión.

Enteleridos, palúdicos, taimados 
por insultos y  ayunos de cariño, 
tienden sus grandes vientresparasitados 
amarilleando al sol;
a falta de alimento, comen tierra mojada, 
caliche, y  palma seca, enredo del pachón.

Sin letra ni esperanza, beben el aguardiente 
para jugar la brisca; 
el tabaco encendido es rayito de luz, 
y  ejercitan el sexo con burritos cambujas 
y  pollas papujadas en el tapanco de bambú.

Cortan con sus morunas las noches luminosas 
por hacerse cotones de percal, 
y  juegan a las canicas, con los luceros 
que andan rodando dentro del pozo sin brocal.



No escapan las chamacos, van por la rastrojera 
motechando molcates, y  al baile de cántaro 
con rojiza luz de candil; 
toman zaraza o anisado 
y andan colgando del hombruno cuadril.

Ignoran a los niños felices 
de rosadas mejillas como hicaco en sazón, 
y  aceptan un destino que no comprende nunca 
su pro fótica intuición.



Lacatzín

Madre, mira, tu niño 
que dormías en cuchantle 
y  llevabas en chita como fardo de sol, 
es todo un hombrecito, para que no falte 
nixcómel a tu fogón.

Los granos de mis mazorcas 
de oro serán para ti, 
aunque mis totomoxtles no valgan 
por una gota de la leche que bebí.

¿Recuerdas que me hacías cotones de manta 
mientras arreglaba mis huarachitos, pues papá, 
trabajando a destajo eternamente 
fue  un extraño en el jacal?

Cada ocho días, le dabas 
un tenate de tortillas, 
una bola de chile con ajo 
y  un puñito de sal, 
para que cambiara su vida 
por la peseta del jornal.

Te quiero más desde aquella tarde 
cuando me diste tu bendición, 
porque para siempre te ibas 
de todos los rincones de la casa,



y te acurrucabas
en el jocuchito de mi azorado corazón.

Y  porque los machihues formabas con tus lágrimas 
cuando la vida reventaba su hervor, 
quitaré los tizones que chamuscan tus manos 
y  el metate donde diariamente mortajas tu dolor.



Retrato

Zangaruto, porque nació en luna tierna, 
lampiño, moreno, buen escobeteador 
de sones, fachoso, ladino, 
ternejal con moruna y  tencol.

De La Antigua le viene lo danzonero, 
exagera por andaluz conquistador 
que hace cuatro siglos aguantó en mi tierra, 
paludismo, uncinariasis, abandono y  calor.

Se carcajea, recordando plástica 
totonaca que transformó 
en cuentos colorados de curitas 
muy afectos al vino y  al amor.

Desea hembra igual a su madre, 
bonita como lucero de la mañana 
que no tiene rival,
y  un chamaco que siendo su retrato, 
le ayude a trabajar.

Arrastra silenciosa carcoma 
de burleta que por su hermana vengó 
una noche, mientras el arpa 
bordoneaba el siqui-sirí 
dentro del corazón.



Costeña
Esta noche, morena, por favor; 

espero
bajo el ciruelo 
de tío Juan,
cuando ya las cabrillas estén a medio cielo 
y  la luna menguante principie a iluminar.

Ella vino a la cita: 
un jazmín en los labios, 
las carnes incendiadas 
como se incendia en mayo el pajonal, 
y  el par de senos 
fruto de los pochotes 
me produjo la impresión de que dormía 
sobre glorioso cadillal.

¡Oh qué noche!; 
sus besos, como ciruelas rojas, 
tenían un ácido dulzor, 
y  sus manos,
cual blancas ortigas de los médanos, 
eran fragantes; mas, 
dejaban afrodisíaco escozor.

Le llené su corpino de andariegos luceros; 
ella me dio sus carnes que olían a residón. ..

Y allá tras los manglares cantaba la resaca 
su más extraordinaria canción.



Recado

Compita:
Si vieras la huerta, 

jipato de berrinche te habrías de poner; 
la tienen como trepadero de mapaches 
antes de amanecer.

Oye, ¿recuerdas que la milpa del tonalmil 
parecía relámpago azul?; 
ahora es trilladero de persoga 
sobre picapica y  orozuz.

En el achicadero, becerros orejanos, 
por El Salado, ni una hebra de paral, 
y  anda trampeando tu ganado 
hecho cimarrón en El Tres Picos, 
un mentado Julián.

Chinitas, compa, ya que no puedes 
llevar el rancho a la ciudad, 
tráete sus comodidades patrañientas 
que la tierra, fiel novia, te aguarda 
temblando de ansiedad.



Sequía

Las cuatro estrellas de la Cruz de Mayo, 
como flores de súchil, riegan esencia 
por camino real
donde los remolinos polvorientos 
fingen volutas de copal.

Señor:

La tierra pide agua 
con labios de sartenejas chichinadas de calor; 
el humo de los bosques incendiados 
amarillea nublando al sol; 
en los ahuajes hierve la última gota 
y  están rodeados de animales que imploran 
con místico estertor.

Los pozos, corazones del cielo, no palpitan, 
sus veredas blanquean osamentas 
como Laguna Verde o Farallón, 
y  San Isidro está cambujo 
de tanto sacarlo al sol.

Ya pasó San Antonio sin una gota de agua, 
y  para San Juan, 
quedando sin crecer El Coyolito, 
las muchachas no irán 
a bañarse, ni a cortar sus cabellos 
en la forma ritual.



Señor:
Escucha la plegaria del toro y de la rana, 

se ha hinchado la madera, llorosa está la sal. 
Nuestra vida es la milpa, Señor, 
dile a San Pedro, que comience a llorar.

*



Esteros

Esteros de mi tierra, pupilas transparentes 
que sueñan a lo largo del quieto algarrobal 
donde las garzas tienen connubios con la luna 
y  exhiben las gaviotas acuarelas de mar.

Esteros de m i tierra, mórbidos de pecado 
cuando por mayo, 
la candela incendia el espartal, 
y  laxos en los días pequeños de diciembre, 
cuando el norte furioso hace orquesta el manglar.

Esteros de mi tierra, pupilas de mi novia 
que nunca se han llegado a turbar 
más que por los ahuajes de los cardumes rápidos 
y  la gris atarraya, maestra del pescar.

Esteros resguardados por nauyacs implacables 
que durante negras noches de agosto 
parecen gamitar 
a las cabrillas neurasténicas 
que andan en brama por el cielo 
como en florido acahual.

Os quiero en esas tardes con gritos de cotorras, 
galambaos en hilera y  aromas de copal.
Os quiero con mi novia, porque vuestros paisajes 
no serán superados por ninguna fantasía triunfal.



Paisaje

Jimbaña costera que hizo a mi gente 
chaparra, morena, corajuda y  feliz; 
temascal o barranco, da lo mismo 
en calor o matiz.

Cordonera en que suena crótalo mustio 
la culebra quetzal, 
tótem de artistas aborígenes 
desparramado en el territorio nacional.

Mirando tribunado que socarrona pasa, 
la milpa se retuerce de sed 
como sacerdotisa sintiendo 
carcoma de placer.

Reverbero de sol, hilos brillantes 
que invisibles arañas usan en su telar; 
metáforas gimiendo como mujer violada 
por la orilla del mar.

Paisaje incomparable sin desacato 
a recto juicio.

Emoción
de cópula entre cuerpo y  espíritu 
que se sueña realismo y  despierta ilusión.



Labios
Eran sus labios, por el sabor y  tinte, 

cual de naranja los abiertos gajos, 
y  hacían hervir la sangre, como el agua 
si queman en agosto los destajos.

Fue maga del besar, porque a su beso 
se abrazaba el rastrojo de la hoguera 
como brisote del ardiente mayo 
violando la tupida jimbalera.

Siempre tembló al besar, con esos raros 
temblores que tiene por abril fragante acacia, 
y  era el beso un albur con camonina 
ganado sin azar de cartomancia.

Nunca escuché del tono de su voz 
ni la más leve inflexión para el reproche, 
y  al despedirse me dejó recuerdos 
de lirio rojo que cerró su broche.

Sus labios, al besarme, parecían 
halógenas floridas y  sensuales 
que se mueren, llegada la canícula, 
de besar los candentes medanales.

Mintió; pero al soñarla, me parece 
que retornan sus besos aromados 
como cáusticas brasas de una hoguera 
donde se purifican los pecados.



Corrido

No digas que soy tu hermano 
ni respondas por Barradas, 
aquí está la carabina, 
te marchas de madrugada, 
y  si no matas a ese hombre 
yo te mato con mi daga.

Rodrigo salió en la noche, 
iba por la higuera blanca, 
siguió por losjarillates 
y  llegó hasta la barranca.
Con el agua en la cintura 
blanca luna lo enredaba.

Cruzó el estero del Gringo 
entre caimanes y  garzas, 
al llegar a la ostionera 
las estrellas lo animaban.
Y  el enemigo adelante 
del bajo de La Piragua.

Siguió por los medanales, 
ortigas de flores blancas, 
entre sierpes que sonaban 
sus cascabeles de plata, 
la carabina en las manos 
y  entre los labios la daga.



Los que la hembra le quitaron 
velaban en una chaca; 
por el quebrar de la breña 
echaron mano del arma 
cuando en azules barrancos 
un disparo retumbaba.

Tendido sobre la hoguera 
la carne se le quemaba; 
cayó bien rojo de sangre 
cual botonazo de brasa,
>’ los mangles murmuraron 
mientras aplaudían las palmas.

Aquí está la carabina 
que te pedí en la enramada; 
me po¡ té como los hombres 
y  al morir la madrugada, 
ya digo que soy tu hermano 
y respondo por Barradas.



Baile
La fiesta de m i pueblo no se anuncia 

por bando solemne, campana, o timbal, 
sino con el runrún de la gente, 
fogatas a i la víspera 
y  cohetes de arranque al punto de clarear.
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Amanece. Ya vienen los muchachos 
bañados, desde la poza de Fermán; 
con botellas de zacate chichi ^
esperan la música en La Palma Real, g*
y  andan por el carril, muy fanfarronamente, ^
gritando sin cesar:
— ¡Doy tronchado al Gamito! §§)

 / Cien a La Cuaresmera!
— En las docientas varas ni el polvo le ha de ver.
— / Cinco vacas paridas! ^

— ¡Un to to lyun  marrano!  ^
— {Apuesto m i sombrero! sgj

— ¡Juego hasta m i mujer! sgj

Pardea. Entre puestos de tamales, ^
jamoncillo y  café, ^
la jarana y  el arpa, con voces totonacos ^
entonan sones andaluces del siglo diez y  seis. ^

Cierra la noche, y  en baile jesuítico, 
calla la boca lo que grita el cuadril 
sudando calenturas ajenas ^
bajo la luz incierta del candil. ^

&



Temporal

Rezonga el trueno viejo y  reparte 
chicotazos de luz, 
para que la lluvia enjuague 
las faldas del Cerro de la Cruz.

En f  horro de aguadera, un zangaruto 
se baña sin ropa ni decoro, 
mientras el relámpago lo embija 
con moronítas de oro.

Anciana icterlcienta, encaramada en banco, 
al bañista cusquea; 
deja caer la mascada de tabaco, 
lo excomulga y  saborea.

Pero la catorceña que lo vio santamente, 
única que se sabe persignar, 
sueña y  rechina el catre 
con ritmo matrimonial.

Aguacero, bendito entre casada$ 
y  chamacos legítimos que obligaste a formar, 
almidonando alforzas 
para las crinolinas del palmar.



Palmas

Canta un gallo en el anono 
y  le contesta el clamor 
de cantos y  de aletazos, 
luego, un perro ladrador 
ladra y  gruñe, cuando suena 
el cuerno del cazador 
para reunir la jauría, 
en tanto que un leñador 
con su hacha, partiendo leña 
produce ruido cansón.

Pasan los madrugadores, 
van por el camino real 
silbando cosas añejas, 
cantando de par en par 
versada de los fandangos 
que pican y  tienen sal, 
para que oiga la morena 
que ya está junto al fogón, 
o para que oiga el compadre 
que tiene competidor.

Cerdos que corren y  chillan 
exigiendo su ración; 
corral en que los becerros 
producen ruido mayor.
— Tráete los rejos, muchacho.
— Búllete, mamanteador.

xxxtn



— Aquel becerro se sale.
— Aquí hay vaca, ordeñador.
— Ponte, negra, ponte, negra, 
saca la pata, too, too...
 Ya está lista La Chomota.
— Espanta el toro.

 Señor,
échese un ponche. Y  le llenan 
aquel cuerno sonador, 
con leche tibia, espumosa, 
y un buen fa jo  de licor.

Llegan las bestias, relincha 
y resopla el garañón; 
los vaqueros van al llano, 
y  al campo el trabajador.

Tarde, rimero de gritos, 
de trinos y  de arrebol.
Vienen los bueyes cansados, 
viene atrás el sembrador 
con unos versos tan viejos 
que parece nuevo el son.

Llega silbando el vaquero 
lo que canta un leñador.
Las muchachas van al pozo 
en busca de agua y amor.

Cuelga de mango frondoso 
su atarraya el pescador; 
los chicos hacen fogatas 
y juegan en derredor.

Sale la luna, se juntan 
grupos de vario sabor;
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cuenta lances el vaquero, 
mentiras el cazador; 
saben lo que ha sucedido 
en los enredos de amor, 
y  alguien oprime, callado, 
los pétalos de una flor.

— Si hubieran oído ustedes, 
{habla el vaquero mayor) 
lo que un hombre, por la playa, 
en la tarde me contó: 
que hay ladrones en el monte 
y  que otra vez empezó 
la lumbre por los barrancos, 
y  que... bueno, qué se yo...

El grupo se disemina; 
todos a sus casas van; 
la muerte ronda en silencio, 
tal vez no la sentirán, 
filtrarse por las rehendijas 
o salir del matorral.

Cae un silencio de plomo 
en el rancho tropical.
Un astro clava su daga 
perforando al aguachar 
en tanto sobre del techo 
suena un grillo, sin cesar, 
la única nota que tiene 
su barrena de cristal.



Agrarista

Linda novia de rancho, yo te quiero 
en tarde calurosa del potrero 
donde hacen olas de oro los pastales, 
te conocí en el pozo y  te idolatro 
juntando leña más allá del hato 
y  en prohibido crujir de matorrales.

Linda novia de rancho con palmeras, 
tu cuerpo se me antoja sementeras 
en donde hinchan espigas los maizales; 
te quiero entre tus redes y  atarrayas, 
en el polvo dorado de mis playas 
y  en la rumba que bailan los manglares.

Te quiero por tus lindos disparates 
como salsa que muelen tus metates, 
por tus fuertes mordidas de panal, 
y  habrán de ser tus besos de canela 
cuando sin lunas de la cuenta nueva 
mi patria tenga la dicha por nahual.

Novia linda que incendias tus mejillas 
al aplauso con que haces las tortillas 
y  en charla que repiten los brocales.

Linda novia de rancho, yo te quiero 
sobre olaje dorado del potrero 
y  en prohibido crujir de matorrales.



Primavera
Llegó la primavera, yo la he visto 

saltar los arroyuelos j  los cercos 
por decir a las chicas de mi pueblo 
yo no se qué secretos.

La primavera sabe sus juegos malabares, 
en marzo, a beneficio de los nidos de invierno, 
vistió las ramazones de los árboles grises 
con un traje de lino verde tierno.

La otra noche, mirando que temblaban 
enfermizos de insomnio los luceros, 
regó los pomos de sutil fragancia 
entre los brotes nuevos.

Y  en abril, en el foro de los prados, 
la magia fu e  portento 
al cubrir los desnudos acahuales 
de yemas y  capullos tempraneros.

Pero hizo más, llegóse hasta m i novia, 
le puso más ternura, más ensueño, 
más ritmo, más color, mayor perfume, 
y  en los labios la fiebre de los besos.

Llego la primavera, yo la he visto 
saltar los arroyuelos y  los cercos 
por decir a las chicas de mi pueblo 
yo no se qué secretos.



Bésame

Deja probar tu beso, picadura de tábano, 
entre hornaza de soles agoreros; 
para sentir el alma chincualienta 
como chiquillo con zapatos nuevos.

Debimos persogar aquellos días 
chivatos; a la sombra del ciruelo 
hacías la comidita durmiendo tus muñecas 
y  entre los jarillales era yo jornalero.

Pero me hicieron pantalones largos, 
regalé mis canicas, enronqueció la voz, 
y  ya no te dejaron salir conmigo al monte 
desbarrancando nidos y  frutos en sazón.

Ahora, si platicamos, te llenas de vergüenza 
solapando contento,
como cuando Tío Lencho nos jaló las orejas 
por haberle robado el bastimento.

Una pringa de amor.
Como una brasa 

queme tu beso m i taruga timidez 
requintada en el yugo del cariño 
que no ha dormido fuera de su casa 
e ignora la divina embriaguez.

BfSlíl-bTECA 
INST. ANTROPOLOGIA
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Manchega

Laguna de La Mancha, 
laguna de mi tierra, 
noviecita con ojos húmedos de soñar 
un beso que suspira 
en el viejo manglar.

Mi novia de ojos claros, 
montuna y  primitiva 
cual potranca cerrera que no sabe de pial, 
o como las muchachas que viven por la sierra 
sin conocer el mar.

Tú eres como mi novia, 
tienes el alma diáfana, 
si te toca m i mano te pones a temblar, 
cuando intento besarte, corres con rumor 
de olanes almidonados 
y  mordiendo tu chal.

Pero yo he de prender a tu corpino enrejillado 
una fragante flor de residón, 
he dé verme a tus ojos, morder tus frescos labios, 
y  llevarte por siempre dentro del corazón.

XLIII



Atardecer

El sol cae tras el hato, y  en la breña 
del acahual, que se halla en flor, 
las chimalacas inclinan sus cálices de oro, 
como en una oración.

Por los barrancos y  entre las jimbaleras, 
cruzan sombras de nahual 
que acompasa el cencerro monótono 
de una vaca que pasta gramilla de aguachal.

Dos mujeres recogen sobre los cornezuelos, 
las ropas enjuagadas a un lado del brocal, 
y un labriego que vuelve, semeja espantapájaros 
huido del maizal.

Está pardeando:
La noche desconfiada 

cierra con sus cuapeches las veredas de luz; 
pero, en cambio, despierta los dormidos luceros 
y  atiza en los fogones rescoldos de quietud.

Cesan las algarrobas de besar al estero, 
el mapache abandona su nido en el cantil, 
y se oye a la distancia, inconsolablemente, 
llorar intermitente 
a una viuda perdiz.



Mujeres

Las mujeres del rancho son como ídolo 
bárbaro de abnegación, 
chichinan sus vidas entre los tenamaxtles 
y con tiliches viejos remiendan su ilusión.

Muchachas, no tuvieron amelcochada súplica, 
el marido les habla con cintarazos 
y palabras de hollín, 
sus lágrimas gotean como flacos 
en alcancía gloriosa 
desfondada por A  bel y  Caín.

Aguantan hasta brisca, 
la pachorra es bálsamo de sasafrás 
en heridas del sentimiento 
que abren las patochadas lo mismo que puñal.

Su triunfo único es el hijo mostrenco, 
lucero iluminando penunbra de cantil 
como recuerdo en pañuelito 
que huele a pachulí.

Ancianitas tembleques 
con trenzas de ixtle,
sienten como presagio levísimo temblor 
que recuerda el azoro bajo los matorrales 
cuando, pardeando, rompieron su olorosa tinaja 
por el primer beso de amor.
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Confesión

No preguntes mis penas, no preguntes 
por cosas tan amargas.,, 
en la intensa negrura de mi vida, 
la esperanza cayó, como una lágrima.

Mira mejor la noche que se ha puesto 
su prendedor de plata 
y  bordó, con chaquira de luceros, 
la blusa entorzalada.

Esta mañana yo la vi en los prados 
comprando su percal de flores blancas 
y  aromar su corpiño con esencia 
de unas místicas dalias.

Mira mejor la noche y  no preguntes 
por cosas tan amargas... 
en la intensa negrura de mi vida, 
la esperanza cayó, como una lágrima.
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Redrojo
Yo, que llevo al rancho en la sangre 

como ajuate de amor, 
en los lienzos de tu alma 
pondré un brochazo sin ton ni son.

— Cerros que cuando vinieron primera vez al ranchi 
traían faldas nuevas de sedalina verde mar 
y que ahora tienen cotones remendados 
con rayadillo de barbechos 
y  potreradas de percal, 
conservan el raro perfume del hojamenuda, 
de los palancones el traje nupcial.

• — Bajo nacaxtle que aturden mil cigarras,
\ campesinos abúlicos embonan el conquián.
\ Las mujeres, ojos de huayampuli,
■> atipujan cacólas en red con soyate,
\ y  cusquean, por las rehendijas, rumbo al camino real.

— Sesteadero de ahuaje, vaqueros, 
novillona que ramplonea toro cebú 
afrentilada en troncón;
potranca copinada de la jáquima 
por alazán rejón.

— Dice la gente que por el Caño de Gallegos 
trastumbó un albañil
para echar en el mar de nuestra costa, 
veinte cerros de añil.



El mar es el mismo, cantando a las barañas 
de las playas encinta, su canción esmeril.

— Cielo nocturno; tapanco azul, sin hollín, 
en donde arado de astros, cual gotas de sudor, 
espera trueno ronco de los temporales 
acordándose de San Isidro Labrador.

Pero esto, sólo es redrojo de mi rancho 
que nació, pinto y  parado, al sol.



Tamalera

Iba por la jimbalera 
en punto de medio día, 
llevándole bastimento 
al hombre con quien vivía.

Me la topé por la brecha 
que al cardonal dividía. 
Cuando me vieron sus ojos, 
el alma se me salía.

¿Para dónde, linda rosa? 
¿Para dónde, prenda mía?
— Estese quieto, a la vega 
voy tranqueando en estampida.

Pero yo me puse terco; 
ella, jipata de tirria; 
y  fuim os por la barranca 
rumbo al Cerro del Vigía.

Compita, yo no te cuento 
las cosas que me decía 
mientras rehendíamos breña 
con la comida bien fría.

No se qué dijo el marido, 
ni se lo qué pasaría;
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Plenilunio

Luna llena, 
tropel de chicos en juegos legendarios, 
borucas que hacen evocaciones de sucedidos 
y  espantos, en el camino real; 
profundo sentimiento artístico 
que m i pueblo nunca llegó a olvidar.

Mi noche indígena cambió tejuelos de oro 
por vidrios de colores que tiemblan al brillar.

Cuentan que la luna va violando muchachas 
por entre las rehendijas del fogón.
A m í me consta que aconseja dejar madres llorando 
y  robarse morenas con todo y  corazón.

Lo ideal:
Noche con luna, camino sin rumbo, 

y  entre los matorrales, una cita de amor.

El camino es peligro. Lo transitan de noche, 
las ánimas en pena que recogen sus pasos, 
las que deben sus mandas, y  el nahual; 
en Poza Jacinto, un cojolite 
alucina como relámpago, al volar; 
vadea El Jicarito La Llorona, 
y en La Represa, las brujas 
llevan sus ropas a enjuagar.



La luna sonsaca, y  a quien faltan 
borusitas de anhelo en su garniel, 
cuando abre la leyenda sus cálices mejores, 
y  unos labios ofrecen dar su lírica miel.



Beso

Fue una noche sin luna 
bajo los algarrobos que goteaban olor 
cuando m i novia, que leyendo a Francis James 
se habla llenado de rubor, 
me brindó el primer beso, breve como relámpago, 
pero grande como el amor.

Los luceros temblaban y  el cielo era en sus ojos 
como raro alumbrado de una extraña ciudad 
leída, no recuerdo sí en Las Mil y  una Noches 
o en un libro empastado que ocultaba papá.

¡Oh qué noche sin luna!
Triunfé sobre m i primo, 

cantaleteado ejemplo que yo debía imitar 
y  que decía leer a San Agustín 
y  a don Honorato de Balate.

Bueno, esa noche, yo sabía 
como el dueño de la botica 
y  hablaba mejor que nuestro secretario municipal.



Changarro

M i pueblo en el changarro: 
garitas y  tarimas 
donde holgazanes marrulleros 
despalman las palabras francolinas.

Clareando, viejo chirrisco y  argüendero 
merca panela y  jabón 
tomándose de aguardiente con yerbabuena 
media fanega de maíz sarazón.

Dos chicos juegan tángano 
cuando señora, enteca de cavilar, 
vende frijo l al tiempo y  cambia 
gallina copetona por metros de fular.

Viajero retobado, de paliacate y  puro 
dice: Por Los Apachites viene tropa federal 
recogiendo pistolas y  buscando 
a quienes pusieron emboscada 
en Puerto Cachiche y  El PionchaU

¡Sota de bastos!
Albur viejo. Jugador tracalero 
encandila pazguata tremolina 
mientras arribeño jíbaro, 
paga drogas de tiliches 
con tiros de carabina.



Mi pueblo, changarreando, tiene casa 
soflamera y licor, 
ahí vive nueve meses del año 
desperdigadamente, aunque no tenga 
nixcómel ni baraña su fogón.



Barrunte

Si me dices que no, parecen tus palabras 
más negras que lafrutíta del matijuán.

Y  te mantienes firme, como d  peñón de Villa Rica
cuando en días de borrasca, 
juega las escondidas con La Cantera y  E l Bemal.

Pero tu negativa la figuro agridulce 
como fru to  de marrullero en tiempo de calor,

¿ y  sabrás dar el sí, por San Bartolo,
/ día en que, dicen ios abuetttas rezongonas,
y el diablo anda suelto para que hable de amor.
f
v Barrunto esto como el pájaro vaquero 
, si habrá norte, aguaceros, o sequía,
■- y  soy tan seguro, como cuando truena 

por la barra de Juan Angel 
i y  las tepehuas andan de correría.

Pordelanteado, más que los galambaos al norte, 
he de tener tu amor; 
lo barrunto en tus labios, 
tepache de zarzaparrilla, 
y  en tu carne:
caoba que ha barnizado el sol.



i Arcadiana
í
í
í
\
t En palmera que desgrana mazorca dejade

por pespuntear un son, 
i tordo real presuntuoso limpia su galillo
,m con gárgaras de sol.

Tórtolos decadentes cuchichean ramplonadas 
, junto a clásico arroyo cristalino 

que no debe faltar,
' aunque tenga color de chocolate

y  no form e remansos 
donde lucero nervioso se pudiera bañar.

Sobre columpio de bejucos, chachalaco soflamero 
grita chisme que urdió, 
pues la luna lo ha visto, muy de mañanita, 
destrozar con su pico las orquídeas en flor.

Así tiene
pechuga salpicada de aristócrata olor.

Cuando la noche apaga su rescoldo, 
adúltero mapache viola hembra coscolina 
por la séntica paga del placer, 
sobre songüitas hojarascas 
que se hacen lenguas por hablar de la infiel.

Clareando, al chirrisco mapache 
le da sus coscorrones la mujer.



Morena

Morena de m i tierra, 
de marisca, jimbaña y  pajonal, 
en rumbosas fiestas de arpa y  jarana 
lucen peineta de cocuyos 
tus trenzas de negro solimán.

Me gustan:
Tu perfume salvaje 

a sesteadero de ganado en abril, 
tus besos, resolana después del aguacero, 
y  tu risa como una flor d i  izote 
bordeando el cantil.

Gozo con tus palabras, breves pero pecantes 
igual que chiltepín, 
y  si niegan amores, 
imitan cencerro de plata 
que una noche de norte va buscando al toril.

No te cambio por veinte rubias, 
como la que copiaba una lápida parda 
y  creía en la ciencia con seriedad 
igual a glifo de la Cuenta Larga.

Yo te quiero cuando al caer la tarde 
los cojolites llaman a su pareja 
entre verde ojital,
y  he de darte toda mí alma en tus labios, 
agridulce de jobo, a orilla del brocal.



Geórgica

El campesino labra día con día 
su poema, tan bárbaro, como chiribital; 
irónica patraña de sabios pilhuanejos 
que aconsejan sembrar.

Con la siembra, tiene bártulos y  chincual.

Espantajo del campo, cosecha 
molcate roñoso por quintal de sudor, 
y  pone honra y  vida en el sexo 
de muchachuela coscolina 
que regala sus besos de alfajor.

Existencia canija de abulia y  paludismo; 
presa, matando cierva en época de gamitadera, 
y  fachosa poniendo al hermano 
balazo con municiones 
desde un chaparro de la jimbálera.

El campesino sueña:
Caballo ligero, 

pistola, novia, reata de lazar, 
rutido de dinero, sobresalir en todo, 
y  angurria de bailar.



<§§ Changarrea, vende al tiempo su siembra, ^
corre albures y  cultiva como en la pétrea edad; ^
por eso gasta su trabajo en velas
a San Isidro para que llueva ^
y  a Santa Bárbara doncella para que calme la tempesta ŝ ¡
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Pozo

Pozo de Tía Bocha, 
más quisquilloso que cantárida en ostión, 
cuando pardeando, las muchachas 
llegan con sus tinajas que rezuman olor 
y  bajo los guayabillos del Coyotito 
se hablan con la mirada, palabras de licor.

Nuestro clima no permitió evangelio, 
iglesia, ni registro civil; 
por eso allí en el pozo
mientras que los luceros encienden su candil, 
comienzan los amores 
y  acaban sin ceremonia 
sobre los terromotes del cantil.

Hay que ver la morena endomingada, 
sonaja y  tulipán,
cómo enjuaga sus piernas, refregándolas 
mientras alza el olán, 
y  hay que llenarle su olla, rasadita 
de disimulo antojadizo 
y  persogado afán.

Compa, se hace agüita la boca, 
sarteneja que oye al aguacero 
venir cantando en palma real,
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y hallándose una lagartija de dos colas 
o estando como hacha que se acaba de amolar, 
el pozo es bocadito de vigilia 
y  mudo el matorral.

En m i rancho la vida sólo tiene tres veredas: 
aguardiente, barajas, y  el amor.
La esperanza en la tierra es tan innata 
que parece olvidarla el sembrador, 
y amando, fructifica nuestra leyenda indígena 
pese a los cuatro siglos que van del Quinto Sol.



i
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Esperas
i

i
i

1  No viecita de rancho, ¿recuerdas la locura
g  de nuestro bello amor?
H te amaba con el fuego que incendia los rastrojos 
^  jr con un inexplicable candor.
SS
^  Pero allá junto al pozo, cuando me vi en tus ojos,

cuando mordí tus labios de framboyán en flor, 
con vinim os el árbol y  la noch e 

Ü para una fuga de amor.

Ü Era un martes de junio, noche negra esperando
junto  a los cornezuelos que cuidan el jaral, 
silbé, me contestaste, vi salir tu equipaje; 

g  pero en esos m omentos relinch ó m i alazán.k En seguida cayeron cerrados aguaceros. 
el arroyo del guásamo principió a rezumar; 
yo esperé, bajo el oro de lejanos relámpagos 
¡a promesa, fragancia que solloza en el mar.

Te impidieron la fuga; bien supuse la causa ^
de faltar a la cita, y  en la noche triunfa/

§  se murió la esperanza de tu vida y  mi vida ^
^ como tierno preludio de un poema orquestal. -
>x. >
*



Traigo una copla gitana 
para tu sueño andaluz, 
una tonada serrana 
y un amor de Veracruz; 
virgen morena de Triana, 
cobíjame con tu luz.

Yo te repetía por el guayabal: 
en esos ojitos me voy a mirar 
y  nos casaremos el día de San Juan.

Casi me matas, chiquilla 
con tus versitos de amor, 
siento en la sangre cosquillas 
y  me trasciende tu olor 
como rosa de Castilla 
cuando revienta el botón.

Vamos a Papantla. Por Corpus iré 
a mirar la fiesta que nunca se ve.

‘ ‘ Vamos a Jalapa, que hay mucho que ver, 
naranjas y  limas y  pan que comer ’ \



Entre tus labios, chiquilla, 
los versos que no has escrito 
beberé con manzanilla 
y aguardiente del chorrito, 
para olvidar la penilla 
cuando me mire solito.

De pensar en ti, serrana playera, 
se me va quedando seca la mollera.

M i guadalupana prietita, yo estoy 
con siete puñales en el corazón, 
traspasado con siete puñales, 
puñales de amor.



Jarocha

Muchacha de mi pueblo que hueles a resina 
de ignorada selva singular, 
que corres por el llano siguiendo a los gamitos 
y  llegas por las tardes rendida de pescar.

Muchacha de mi pueblo, salvaje y  primitiva, 
que besas con delirio, que muerdes con pasión; 
muchacha, tú que tomas miel de frutos amargos, 
confías en lejano e ignorado dulzor.

Muchacha que no sabes de maestros ni escuelas 
y marchas rectamente siguiendo al corazón, 
que miras en remansos la gloria de tu empeño 
y  en muchachos agrestes la esencia de tu amor.

Tú que llenas en fogón y  metate 
cantimplora de sudor y  de sal, 
dime dónde aprendiste la verdad más compleja 
si nadie te ha llegado a enseñar 
que se compra el talento a poco precio 
en donde hay baratijas que vender, 
tal y  como se compra, desde hace mucho tiempo, 
el eterno momento del placer.

Yo supongo a todos tus juegos, premisas 
de lógica superior,



y  que tus labios deletrean silogismos 
con el capricho incoherente del amor.

Muchacha, saber quiero en qué remota escuela 
tomaste tu enseñanza de fuerte realidad, 
en qué arroyuelo ensayas las cosas que me dices 
y  en qué lirios aprende? tu forma de besar.



Alazán

Alazán, fie l compañero, 
mudo y  pacífico amigo, 
¿seguiremos hasta cuándo 
sus pasos en desatino?

Recorrimos la vereda 
que llevan lucero y  trino, 
garfio de zarza florida, 
locura de añejo vino.

Ya correteamos la brisa 
donde regaba suspiros, 
«o í bañaron las espumas 
de los torrentes crecidos.

¿Hasta cuándo lazaremos 
fragancia en el su camino 
donde las espuelas riegan 
la polvareda del ruido?

Alazán infatigable, 
antes muerto que rendido, 
alcanzaremos la sombra c

W como sombra de suspiro. ■É|
P Áf *
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Malagueña

Malagueña de los besos 
en infusión de borraja, 
se anuncia la primavera 
con su ramita de albahaca, 
viene silbando perfumes 
y  decorando enramadas.

Andalucía mexicana 
con ojos de Macarena, 
es primer viernes de marzo, 
florece la yerbabuena 
y  suena tu pandereta 
bajo de mi piel morena.

Más de cuatro siglos hace 
nos unimos en Zempoala; 
entonces quedó la luna 
prendida de La Giralda, 
y  a m i pueblo el mar se le hizo 
poco para buche de agua.

Malagueña que trasciendes 
como limonaria en flor, 
taimada malagueñita, 
mira que muero de amor, 
pues te sueño en totanaca 
suplicando en español.





Vaquera

La vaquera tiene hato en amate 
que cuidan los mapaches antes de la hora de ordeñar, 
y  hay en sus labios
fragancia de jazmines cuando amanece 
después de haber llovido toda la noche sin parar.

La vaquera luce reciedumbre 
de ásperas montañas; 
como mujer costeña, la borrasca del mar, 
y  teniendo en sus ojos veneno de pantano, 
en las cosas de amor, sabe amarrarse a muerte 
como con reata de lazar.

Aunque la vaquera huele a estiércol 
de ganado, a queso, y  gramillal, 
el domingo, después'del baño en el arroyo, 
es como crucetillo en luna de mayo: 
perfume que hace soñar.

Pero, cuando sirve la cena sobre molendero, 
bajo rojiza luz de quinqué, 
se me antoja colmena de miel agria 
que castramos antes de todosantos 
por costumbre o por fe.



Yo pondré a la vaquera 
esa mangana de la novillona cerril,
y  he de robármela, en mediando septiembre, 

^  cuando la roza tenga maíz nuevo



Perico

Tan rala greña como tupida inventiva 
tiene la mollera. Desgarbado gañote. 
Bullanguera chocarrería, pidiendo a gritos 
el atinado mote.

Renguea por tajo en choquezuela 
y  luxado calcañar; 
con vieja historia dice tener el codo 
fuera de sitio y  propio para empinar.

Mortifica cuerpo y  ánima 
urdiendo travesura sexual 
en sarazonas chamacas 
que acostumbra deshonrar.

Niega hijos bastardos que le achacan 
razonablemente, y  esposas nocturnas, 
por cantar su soltería 
en el baile, como gallito fifiriche, 
o en los velorios pellizcar muchachas 
que sudan letanía.

Cuentan que de carcomido tronco 
es retoño con flor  
y  que, por espantarle muía cerrera,
Tío Juan Díaz lo conjuró.



Rapto

Noviecita de rancho que me amas hace tiempo 
con pasión singular,
cuando salga la luna detrás de los amates,
yo te voy a robar.

Cuando estén apagados los fogones, 
cuando el ganado duerma en el corral 
ten listo tu rebozo y  tu cariño 
que te voy a robar.

Te robaré cuando la luna brille 
por el camino real, 
llevando tu equipaje de ilusiones 
a galope tendido en mi alazán.

Ranchera noviecita, es la canícula,
¿no miras que la luna sale roja del mar 
y  tejen las cantáridas, con hilos de colores, 
la mantilla del quieto algarrobal?

Noviecita de rancho, cuando duerman 
la sierra, los esteros, y  el manglar, 
cuando salga la luna detrás de los amates, 
yo te voy a robar.
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Envío

Dulce Amada:
Estos renglones cortos 

hilvané para ti; 
querías conocer m i tierra, 
la gente, sus costumbres, y  modo de sentir.

Entiendo que muy lejos del íntimo secreto 
en estos pobres cuadros me quedé, 
por más que ritmo bárbaro, y  verdad, 
por acuarelas busqué.

Su perfume violento es jugo de cortezas 
machacadas en luna tierna, 
ponzoña de pantano y  reptil; 
su obsesión erótica, glándula de coyote 
que andaba en brama por áspero cantil.

Diariamente, durante muchas lunas, 
enfermé trasmitiéndoles todo mi corazón, 
para que los profesores de poética 
encuentren defectos, 
y  santurronamente les demande perdón.

Yo habría querido versos preciosistas 
para tu refinada belleza, metáfora oriental,



si el alma de mi pueblo no me hablara
imperati vam ente,
con un mexicanismo substancial

Acepta, pues, mis versos, con sus imperfecciones 
y  selvático acrento, hereditario en mí.

Como presente religioso de amor inconfesado 
acéptalos. Hieráticamente suplica

José Luis.
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