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Estos versos fueron escritos en muy distintas y le* 
¡onas épocas. H an pasado muchos años para llegar 
a  constituir este conjunto que acaso podrá crecer con 
el tiempo, si todavía queda.

¿Vo se pretendió remozar a  ¡os m ás antiguos para 
dejados aquel primitivo impulso emocional. Brotados 
a l imperativo de un cariño entrañable. llevarán su 
promnciahsmo como lealtad, no como vergüenza, y 
en su  anacrónico destiempo encontrarán la pemtgfí* 
cía ju sta.



Caminos

Caminos de Veracruz, 
los conocí al nacer, cuando mi madre 
subía por los cantiles del Bernalillo 
llevándome, igual que la plegaria 
del hacha de mi padre.
Los conocí mientras las mujeres enlutadas 
bajaban de los árboles, a los ahorcados 
en la revolución, y rescataban a mi tío.
Me aprendí las veredas de todos los potreros 
y las pozas, donde, para lavar ajenas ropas, 
íbamos en estío.



De niño, aprendí a conocer los caminos 
del agua y del viento; 
a orilla de la playa, suspiraba mirando 
en lontananza, los barcos de un cuento 
de Calleja, y en las tardes tranquilas 
de mi valle, cuando ya no se oía 
el tambor de los húngaros, 
con qué melancolía 
lloraba en lo interior, por conocer 
los lugares aquellos de que hablaba 
la muchacha del circo:
Nautla, Zamora, Tuxpan, y Tampico, 
Minatitlán y Puerto México; 
mágicos nombres, rutas imposibles 
de las Mil y Una Noches, 
girando como trompo jalapeño 
en la cuerda del aire, 
o flotando en las pompas de jabón, 
ágatas finas a mi ansia de canicas 
y en mi pueril desilusión.

Conocí los caminos de las arrierías 
envuelto en la sonata del herraje y la piedra 
o en el tumulto de los torrentes, despeñados 
igual a una jauría
de truenos, y los caminos de los tremedales
y de los esteros. Desde niño,
supe los vados de los ríos y de las barras,
el peligro de las bajadas en carretas de muías
y las llagas del sol en las pesadas
carretas de los bueyes;
aprendí a  viajar en troncos ahuecados,
en balsas, y aparejo,
a librar el camino,
y sufrir la insolencia del jinete
bajo la polvareda de su ruido.



Más tarde, conocí los caminos de acero 
resoplando vapores, trepé a  la taquicardia 
di: los viejos fotingos y  a las carcomidas 
barcazas de nuestro cabotaje; 
por entonces, ya soñaba una novia 
esperando en el puerto, con su pañuelo blanco 
y una lágrima en busca de abordaje.

Después, vi transformarse al viejo camino 
de los virreyes;
en la hornaza de fragua donde todos unidos 
arrojaron su esfuerzo para un mismo crisol, 
vi caer las mazorcas de las trojes más parias, 
los rebaños lustrosos, el telar incansable, 
y romper las pintadas alcancías de los niños 
con la misma sonrisa de los rayos de sol.
A  partir de aquel día, desde
las veredas de la tierra, hubo un clamor de caminos
al paso profético del sembrador de ideales
y de realizaciones. Hasta mi pueblo,
el olvidado siempre, vio romper las entrañas
de su fecundo valle con las terrecerías,
y por todos los puntos cardinales
fueron las carreteras con el diamantino
mensaje del progreso. Yo vi
cómo se abrieron las dunas movedizas
y se consolidaron las lagunas a lo largo
de los ríos impetuosos.
vi cruzar las barrancas donde temblaba el ave, 
y desgajar los cerros, 
y en un salto brutal,
ir hasta los lugares pensados imposibles; 
yo vi la carretera colgada en el abismo, 
vencer las tembladeras, y con sudor y sangre, 
la suerte de los hombres ponerse a  edificar.



Por eso, porque tuve la fragancia exquisita 
de la selva talada, de la tierra que se abre, 
de la eterna explosión 
en las rocas tenaces, yo levanto mi voz, 
y desgrano mi canto, por el claro cerebro 
que planeó los caminos y los hizo verdad, 
por el técnico nuestro que luchó con porfía 
cuando todos dudaban, 
y mi ofrenda se queda temblorosa de amor, 
por el peón caminero que sufrió lo increíble, 
por sus bravas mujeres y sus hijos en cruz, 
por el pueblo, que supo entregarse completo 
a la magna epopeya que soñó Veracruz.



Panuco

Quién pudiera decir en un verso 
tan limpio y sonoro 
como el propio caudal de tu río, 
lo que cuentan las gemas de marzo 
y la trémula fronda en estío.

Quién pudiera leer en las páginas 
de tu suelo fecundo,
la llegada de aquellos audaces navegantes 
que cuenta Sahagún; 
ver surgir las culturas de México 
muy más antes del viejo Katún.



Santiesteban del Puerto, las áncoras 
de Pineda, Cortés, y Garay, 
destrozaron tus vírgenes carnes 
de nuevo Catay.

Quién hubiera podido librarte 
de las garras de Ñuño Guzmán, 
y quitarte los hierros candentes 
aun sin venia de Audiencia Real.

Desiderio Pavón: tú no viste 
a un trajín de petróleo romper 
la quietud a tu lírico río, 
ni a los tuyos, el amor a la tierra 
y el afán del trabajo perder.

Vuelva pronto el ganado a los llanos, 
los labriegos al surco 
y el huapango al solar.

Quién pudiera decirlo en un verso 
can limpio y sonoro, 
que a las piedras hiciera llorar.



Tantoyuca

Tantoyuca, 
he querido cantarte con la música 
que no hay en otra parte, 
y al son de tu huapango, en cigarrillo 
de hoja, fumarme gloria y rango.

Yo supe de tu sol y de tu lodo, 
de tu zapupe donde se hace todo 
cuanto la seda en el telar pretenda, 
y en tu casa enjarrada, me has logrado 
contar de la puchuaca una ignota leyenda.



Sobre mi piel morena y en mi garganta seca, 
conocí los jagüeyes y el aljibe 
con que muere de sed nuestra Huasteca; 
oí bramar los toros entre los milcahuales 
y vi a los tamborcillos comiendo los maizales.

Tantoyuca:
en el mar de colinas que te circunda en vano, 
el corazón te dejo con mi apretón de mano.



Ozuluama

Te contemplo, desde la sierra de Topila, 
hecha novia de azul que ni en el sueño 
se puede poseer,
y desde cumbres más altas y lejanas 
hasta donde no llega, ni tu sed, 
ni tu angustia,
ni el desolado cantar de tus mañanas.

Porque, te conocí en el relato 
de aquel mi compañero de colegio, 
y en la novela de tu heroísmo, contra 
3a soldadesca del Archiduque regio.



Por eso,
cuando baño mi cuerpo en los remansos 
de la más cristalina tradición, 
transformado en amate 
un tigre me destroza el corazón.

Y te sigo soñando, reina
de los breñales pajizos y de La semillanura
calcinada, basta donde un día llegaré
para entregarte a un tiempo,
todo el amor de Veracruz;
amor por tu silencio resignado
y tu estertor sin amargura,
como nardo sin luz.



Huayacocotla

Huaya tan ajena y nuestra; 
Huaya tan lejana y fiel.

Bajo el manzano florido, 
neblina en cielo de añil, 
el sueño de Ana María, 
la pasión de Abigaíl.

A  tus pies duermen las nubes, 
nacen los ríos de la mar; 
al viento crece la espuma 
del rebaño en el pinar.



Sabor de frutos maduros, 
acento de lejanías 
en los ignotos caminos 
que irrumpen las arrierías.

Llorar de un trovo huaxteco 
transvasado al otomí; 
lagrimones de resina 
sueltan su aroma por tí.

Huaya tan ajena y nuestra, 
Huaya tan lejana y fiel; 
con cauterios de añoranzas 
escarificas mi piel.



Cabotaje

Singladura de luz mi nacimiento.
Por eso,
en los mástiles rotos y las velas desechas 
recogí la canción de la borrasca 
lanzándome a  las playas de leyenda 
una tarde con brisas aromáticas, 
entre ignicente surco de granates 
y en férvido rumor de calafates.

Yo tuve, sobre la tersa linfa del Pánuco, 
el tributo de los recolectores 
bajando del Tamesí, 
en sus canoas guerreras.



Agua del Pantepec, por adorarte 
yo remonté la fuente de tus jades olmecas, 
y en el Vinazco, y el Chiflón, 
pude vivir en éxtasis de azul renunciación.

Escuadrones de tedio me acosaban, y a  orilla 
del Cazones, prometí mis poemas por un bote febril. 
Una niña salvóme con su remo de plata 
por el único pago de poderme servir.

Sin embargo, extraviado en la noche del sueño, 
jn a  dama ignorada nueva senda me dio.
Su botero llevóme por un río de luceros 
a  un castillo fantástico de corsarios en flor.

Tecolutla, recuerdo la magnífica tarde: 
flamarazos de púrpura en el viejo manglar; 
era yo un forastero con el rumbo a Zamora, 
en el orto inicial.

Regresé a  mis barcazas,
Nadie sabe la razón sicalíptica por la cual 
remontaba yo el Nautla, sin poder atracar; 
pero al fin, una noche los marinos me vieron 
por las calles del puerto y en el tumbo del mar.

La canícula estaba como aquella Sulama 
del Cantar de Cantares, ¡A  estribor los anclotes!, 
me gritó el timonel.
Llenamos los barriles del Misanda sonoro. 
Mientras tanto, a lo lejos, 
las montañas azules en el mar se bañaban 
con alegre tropel,

Huitzilapan, tú sabes las historias bravias 
de los rubios llegados por la espada y la cruz.
Rio Tenoya sepulto, Lorencillo te manda 
SU rosario de perlas procedente de Ormuz.

Paréntesis de Carnestolendas:
La Sirena del Golfo



me arrulló en el Jamapa, 
y se fue a Veracruz.

Cómo duelen las carnes que las olas desgarran, 
la marea cómo sube, cómo baja el ciclón. 
Papaloapan, si tú eres mariposa de Psiquis, 
no revientes la cincha de bestia! garañón.

Patriarcales piratas, 
el recuerdo de ustedes me levanta en las noches 
bajo el signo de Cáncer, y he llegado a pensar, 
escondido entre afluentes del río Coatzacoalco, 
si ]a tierra es tan solo negra espuma de mar.

Ríos veracruzanos, del Tamesí al Tonalá, 
yo siento
que forman mis arterias y mis venas,
que hay en mi juventud las marejadas
de vuestras avenidas
aromando al compás de primaveras;
presiento en mi garganta el gorjeo de vuestras ca-

(taratas,
y como ustedes, pienso lo inútil de mi vida, 
porque corro en los llanos pajizos de la esterilidad, 
cuando podía ser canción de cuna, bálsamo en la

(herida,
o los áureos graneros, o las vegas fecundas del Ac-

( topan.
mi río que se burla del desierto.

Ríos veracruzanos, 
flamantes constructores del porvenir, 
fumemos nuestra pipa de amargas esperanzas 
mientras el viento rompe nuestro humano cordaje; 
yo nací con ustedes, bajo una coordenada de signos

(agoreros
en los vencidos muelles de nuestro cabotaje., 
y al compás de upa lúbrica copla de marineros.



Otontepec

Sierra de Otontepec, yo te saludo 
en el trono imperial de la Huaxteca.

Te pago mi tributo de admiración desde 
Chontla, con el xochipitzabua que hoy va 
de Tepetzintla rumbo a  Santa María, 
y en burdo jarro de Citlaltépetl, bebo 
el agua fresca de tus manantiales 
cual si fuese ambrosía.



Soberana de Azul, con el rupestre 
decálogo de amor, deja tenderme 
sobre la sabana municipal de Tantima; 
deja que sueñe leyendas en Tamalín, por los 
fantásticos pocitos de ceniza cantarína, 
y sosegar la grima
de Chinampa la rica que hoy agoniza pobre.

Paisaje de Amatlán, 
crucificado,
a las plantas del ídolo.

Sierra de Otontepec, si con mis versos 
tu compasión provoco, 
haz que al rodearme de silencio el mundo, 
me arrullen las palomas de Tancoco.



Chicontepec

Fue una tarde primaveral; 
yo estaba sobre la cumbre del San Miguel; 
abajo, la Huaxteca extendía sus tapetes 
bordados por las manos taumaturgas 
de las hadas del norte 
y los genios del sur.

La sierra de Otontepec empinaba las tetas 
del Tepenáhuac y el Poxtectitla 
con graciosa impudicia 
y amamantaba nubes emigrantes.

La iglesia de Santa Catarina 
goteaba de abandono y  vejez,



en tanto que, la doble fila de casas, 
resbalaba para caer en el cementerio 
contrito de altivez.

Las hembras de Cuahuitzil 
expendían zacahuil 
e inundaban la brisa con su aroma, 
mientras que los chingritos venían 
trotando por los veneros de la sierra; 
en ocasiones yo los figuraba 
trotar por el Camino de Santiago 
en las noches fulgentes.

Y penetré a la selva 
recién violada por el granizo.
Era una interminable procesión 
de cumbres, de barrancos, y de panoramas. 
Caminé bañado por el sol y los torrentes, 
hasta que una mañana, desde Tierra Colorada, 
vi pasar con el rumbo a Tlalchichilco 
cinco parejas de guacamayas azules 
relampagueando bajo el sol.
Vo no pude traducir su lenguaje ni al tepehua,
ni ai otomí; pero, entonces
me hablaron con la voz de los códices,
y principié a entender
ío que significa la palabra Chicontepec.
Era la misma voz de Tecomate, 
sin ocultar la duda 
entre añejo huapango 
y un cicloncito implume 
piando en un chalamate.

Otra mañana, y ésta fue la final, 
un nativo me dió una cátedra toponímica 
por el camino a Jonotal.



Terminé deslumbrado de Chicón 
presidiendo un concurso de relámpagos y  truenos 
a  orilla del Vinazco, mientras que la tormenta 
se alejaba sonando su más viejo tambor.



Benito Juárez

Los cocoyitos pasan rumbo al río . . .  
revolverán su arena 
y volverán ufanos 
con la media docena 
de acamayas colgando entre las manos.

Los cocoyitos vienen de los montes 
con su tercio de leña y con su espina 
en la planta del pie; 
pero los cuahuayotes les compensan 
el sudor, y la sed.



Los cocoyitos no hablan, por nada de la vida, 
si el extraño pregunta por algún familiar; 
han visto mil tragedias, y para la venganza, 
ya saben esperar.

El cocpyito ignora que tiene un suelo fértil 
y un río que por las vegas rezuma bendición; 
pero en el rumoroso silencio de la  noche, 
sobre la gris pizarra dibuja una ilusión.



. . .no fue tu ruina, 
ni el incendio mismo. . . 
lo que se ha muerto es la ilusión del hombre. 
Un soplo de la noche, viento negro, 
logró apagar tu lámpara, Tantima.

Hoy, tu silencio trágico, recorre 
las calles de fantasmas calcinados, 
y es tu negra epidermis 
tumulto de la  piedra y de la brasa; 
cuenco vacío, tus ojos apagados.



Entre las ruinas, vuelan los murciélagos 
con sus alas fatales, 
imagen de las ánimas en pena, 
y al llegar la tremenda media noche, 
rueda el sordo rencor de tu cadena.

Y a otra ocasión, quemaron los franceses 
tu mismo pueblo, que mantuvo firme 
la fe de Juárez y el pendón del orbe, 
y no fue menos bello ni más pobre.

Nunca desesperar, tiempos mejores 
a  golpe de coraje se construyen 
si el hombre vuelve a  levantar la frente, 
si los veneros de la sangre fluyen.

Si principia el esfuerzo, 
si abogas tus lamentos; 
el guijo lapidario de los niños, 
el sudor germinal de tus mujeres 
levantarán los muros macilentos.

Quien viene desde abajo, 
quien surge del escombro, 
quien debe todo al propio fragor de su porfía, 
moverá las montañas en fuertes cataclismos, 
desgajará las rocas, incendiará las cumbres, 
y será libre un día,



Huaxtequita,
¿de veras no has visto su laguna?
Mientras un día
yo volaba extasiado sobre su terciopelo, 
no sabía
si era el mar, o  era el cielo.

No se conoce un pueblo de más honda 
raigambre marinera,
los pescadores de Tamiahua son un bosque 
flotante, que florece atarrayas 
por toda ja ribera,



Cuando el terral dormita entre las islas, 
yo he visto en su laguna muchas veces 
realizarse, la evangélica 
bendición de los peces.

Por adorarla tanto, me ha obsequiado 
su escudo heráldico: añil de mar y cielo, 
al centro, la gaviota.
Gaviota. . .  no he podido adivinar 
si eres perla o espuma de la mar.

Perdón, se me anudaba el adiós, 
por anónimo.

¡Capitán del relente, si abandonas Tamiahua, 
naufraga en San Jerónimo!



Yo vi nacer tu río 
y envolverlo en pañales la selva de Chicón. 
Puerto del río bonito, acoge a un forastero 
sin sayal ni bordón.

. . .en mis manos de cobre 
lo traía desde ayer 
y, que quieres, gitana, 
mi canto marinero se fue tras un querer.



Un querer de tu» calles, anzuelo abandonado 
en el sinuoso curso de un hilo de cordel; 
callejas provincianas, rosario de colores 
donde se pierde todo 
por unas irredentas pupilas de mujer.

Permíteme que pida limosna en la  plazuela 
donde tira puñados de monedas el sol; 
huérfano del más intimo cariño, no he podido 
en la fragua del sueño acuñar mi dolor.

Desde la consagrada parroquia de la tarde 
implora el mar, clemencia para el impío, 
crepúsculo, que se desangra 
en este fugitivo pentagrama del río.

Triunfadora en concursos de acuarelas fluviales, 
rúbrica de gaviota sobre fino cristal;
Tuxpan, estoy pidiendo de tu piedad cristiana, 
para mi verso paria un granito de sal.



Poza Rica

)Poza R ica! gritaban extendiendo la mano 
desdo alta mar, los inmigrantes que venían 
de todos los rincones de la desesperanza, 
y en múltiples idiomas era una luz el nombre, 
casi una remembranza.

Ipoza R ica! gritaban en todos los dialectos 
lo s mestizos con fiebre d e  una vida mejor; 
y  desde los collados, el tropel de aventura 
era río de sudor.



Con su evangelio rojo, llegaron los profetas 
da la violencia, y principiaron a  instalar 
tribunales del fraude, institutos del vicio, 
y el templo donde todo se debía renegar.

Pestilentes barracas al fulgor del revólver 
y el gangoso fonógrafo, destilaron su p u s; 
el petróleo, que armaba los países lejanos, 
depravada miseria le dejó a Veracruz.

Los barrenos cribaban nuestra tierra morena, 
los nativos morían, y en el gas de ignición, 
cual chatarra oxidada 
se quemó al corazón.

Pero un día, con un solo heroísmo 
impusimos de golpe nuestra vieja verdad, 
y otra vez, desde todos los pétalos del viento, 
¡Poza Rica!, gritaron los hombres 
de buena voluntad.

¡Poza Rical, rugían las industrias nacientes, 
el camino se abría y el potente motor 
acercando los pueblos al trajín del progreso, 
va poniendo a  la vida delicioso fervor.

La esperanza despierta con sus claras auroras, 
tonifica el esfuerzo, y abre un surco de fe 
sobre todas las cuna», 
a! patriótico arrullo del eterno rondel.



Ciudad abuela, dame tu agonía; 
santa, virgen y mártir, dame la ufanía 
del Corpus Christi con que suplantaste 
tu viejo volador,
cuando las guacamayas del astro rey 
bajaban, por los bejucos del árbol de la vida, 
y al primer paso del sol 
por tu cénit,
estallaban; con su espuma el cacao, 
con su embriaguez la chicha, 
y con su ritmo el tamboril.



Ciudad crucificada en tu sed, 
deja ponerte mi esponja cou vinagre 
para que, desde tu silla de ruedas, 
puedas
vivir con el decoro de toda Reina Madre.

En tu casa me siento como en mi propia cas:», 
y del súchil amigo, bajo la  grata rama, 
unos ojos de jade me dejaron 
sabor a mejorana.

Ciudad cansada de aguardar en vano 
un final en la lucha de vecindario 
y en el dispar apetito del hermano,
Ciudad altiva de mostrar a l mundo 
la suprema lección de arquitectura 
en el Taiín, y de agradar 
al olfato exquisito, con el suave 
olor de la vainilla no robudn.

Consistorio que ungido de tradición antigua 
santificaste a  un pueblo y a una época, 
para resucitar
al indomado espíritu, la insepulta esperanza, 
y la fe del solar.

Ciudad novicia, dáme tu alegría; 
ciudad eterna, pon en tu alcancía 
la  devoción de todas las leyendas azules. 
Ciudad niña y anciana, 
para tí se ilumina el horizonte 
Con el mejor quixquén de sus baúles.



Gutiérrez Zamora

La ciudad se ha inundado de muchachas 
en la tarde; la corriente 
canta inútiles reclamos; 
el amor anda suelto en todas las pupilas, 
y de los vainíllales 
viene sutil olor,
que satura la brisa y se queda dormido 
en un viejo lanchón.



£n el soleado muelle 
cabecean eu nostalgia las barcazas, 
y un viejo timonel 
flota en el humo de su pipa, 
saboreando las pulpas de la misma mujer.

Rebaños de casitas encaladas 
huyen asustadizas por las lomas 
de óxido percudido;
en el río se ba caído un pedazo de cielo, 
y por salvar la luna, 
se ahogaron dos luceros.

La noche ha devuelto quietud, 
y la ciudad, sirenas 
a cuyo canto,
e! propio mástil rompe las cadenas.



Si yo pudiera cantarte, 
ya estarían todas las playas 
rezumando tu canción.

Por favor, que diga el sobre: 
Tecolutla, Veracruz.
Soñando su playa de oro 
la niña murió de azul.

Yodo y salitre, la brisa 
ramonea en el paral,



y en el cuento campesino, 
tío conejo está tocando 
íu jarana de coral:

A  la vaca negra 
que cruzó la mar, 
lazaron los niños 
junto del corral.

Cáscaras de coco de agua 
para los barcos del niño; 
con el pañuelo hizo velas,
/ la niña, del corpino.

Marinero, si deseas 
quedarte a vivir aquí, 
díme si quieres tu río 
de jamaica o toronjil.



Nautla verde, río abajo 
va remando la canción 
que para tí perfumaron 
las vainillas en sazón.

Cuando tus palmeras tienen 
febril ritmo de danzón, 
las mazorcas del cacao 
se desgranan bajo el sol.

Nautla verde y pecadora 
como la brisa defl mar



que chapotea en Casitas 
y se arrulla en El Cocal.

¿Ya recuerdas que Almería 
te puso el conquistador? 
Cuauhpopoca y Escalante 
se disputaron tu honor.

Te quitarán el vestido 
para darte uno mejor 
y te has de poner celosa 
por la de rubio color.

Pero tú tendrás el sello 
que mi pueblo te imprimió 
con platanar que levanta 
sus brazos pidiendo amor.

Nautla verde, río abajo, 
ya sin remos, mi canción, 
junto a los viejos esteros, 
busca lo que no perdió.



Misantla, poema nativo 
escrito en español;
con tus leyendas de oro, intocada fragancia, 
'.uatro siglos me cuentan su autóctona pasión.

Límpida totonaca, quién pudiera robarte 
fas calles, tentaciones que incitan a besar 
cuando alumbra la luna tus paisajes azules 
y al amor ignorado, solloza Nacaquinit 
con un llanto ancestral.
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En el quixquén bordado con hilos de luceros, 
entre aroma de vainilla y café, 
tu historia luminosa será escrita 
por la inédita grafía de la fe.

Cuando hablas totonaco, suave música, 
el castellano se hace imperativo 
;omo la imprecación,
y me hierve la sangre, cual en los días intransigentes 
del más bravo cacique triunfador.

Misantla, suave novia, tu enagua de bayeta 
preludia insospechada canción 
de voces arqueológicas, que llevaré por siempre 
con mi espíritu naco, ardiendo en santo amor.



Tlapacoyan

A  pulso te ganaste los laureles 
en cruda guerra y  aislamiento huraño, 
para dar al nativo y al extraño 
lección de angustia florecida en mieles.

Ya en el pasado, tus rodelas fieles, 
avizorando de la costa el daño, 
al mexica cortaron el engaño 
y al hispano el tropel de sus corceles.



Pero en la lucha del fervor silente, 
«obre la tierra negra y aromada 
que a lluvia y sol fecundidad presiente,

también ganaste palma codiciada 
por hacer germinar como simiente, 
la evangélica unción de tu granada.



Jalacingo

1 .1 r> l.* ¿. I ::-
¡a
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Jalacingo, permite que yo labre mi verso 
en el nogal más terso 
de tu maderería,
y que despierte al son del teponaztle 
y  de la chirimía
en un amanecer de San Bartolo, 
mientras la danza indígena desfila 
pu coreografía
y la brisa, en el agua del estanque, 
nos anuncia que sólo el aspirarla 
es ya un himno de gracia y de ufanía.



Cómo me sedujeron tus muchachas lozanas 
(o mismo que manzanas 
en el reseco paladar, 
y su acento,
*ún resuena en el viento
que impregna de resina el ocotal.

Jalacingo:
por la miel de tu fruta madura, 

por las aveá que dicen sublime partitura, 
en tu feria tradicional, 
perdido entre las vueltas del camino, 
te traigo el peregrino 
canto de mi mar.



Atzalan

Los niños multiplican el rebaño; 
los labriegos el grano; la mujer el hogar.
La vida tiene ritmo de calendas 
náufragas en la pila bautismal*

Las copas de los árboles abren sus jaulas 
musicales, y el rugoso manzano, por pasados 
otoños de avaricia, precipita 
su acuarela de frutos madurados.

Cuando, de la tierra caliente, llegan 
acentos olorosos a recién talada selva,



mar de fosforecencia es el rocío 
en el poro de la piedra.

Bajo el puente, florece la charla 
su espuma de lavanda, 
y es el doméstico prontuario 
como si el tiesto con la flor se fuera 
por un hilo de sol, 
hasta el rosario.

Lirio de la montaña, la neblina 
pone piadoso aliño 
en la musgosa torre, a cuyo amparo 
la novia del colegial, 
esconde su carta en el corpino.

Tras la vidriera, el decano maestro repasa 
su apolillado cronicón.

A l apagarse la ventana, 
el jardín olvidado huele a  resignación.



Altotonga

Lo dijo la muchacha del mesón, 
lo repitió un labriego, el dependiente, 
el gendarme y el párroco; 
es preciso creer
cjue no existe campana con mejor vibración.

También afirma el pueblo 
que cuando a niebla y  lluvia el cierzo entume, 
hay en el agua de gentil corriente 
la tibia sensación
de caricia flotando en el perfume.



Pero no hay comentario 
de cosecha en terreno regadío, 
ni del paisaje sin igual, que corre 
por las abruptas márgenes del río.

Y  sin embargo, del granero lleno, 
de la colina siempre cultivada, 
surge otra vibración, más armoniosa 
que la propia oración de la campana.



Perote

Señora de los ocres; 
cabe la hirsuta peña, 
has visto congelarse al terral en la breña.

En el aire impalpable, la mañana 
es resina y es canto del pinar 
mientras, la pastorela del redil, 
sale rumbo a Belén y no puede llegar.

La flauta del pastor no figura en el prólogo; 
pero, de todos modos, el chivo 
es un dios griego esperando al arqueólogo.



Como una moraleja 
sobre la fortaleza de San Carlos,
!a castellana leyenda 
del par de centinelas, 
quedó plasmada en piedra.

Tu trigal es el clásico vellocino de oro 
para ei sueño autumnal de la pobreza, 
y a la hora del ángelus, en tu vieja carreta, 
la cebada, es un dorado tarro de cerveza.



Zomelahuacan

Ninguna fantasía te supera 
en hondura, en colores, ni en grandeza; 
en toda posición hay un paisaje 
de insospechada fuerza y de belleza,

Retiemblan tus barrancos 
al estrépito azul de los torrentes 
y  en la rama del árbol, es el rayo 
como el dorado trino de las fuentes,



Trasuda la emoción edificante 
junto al milagro que tu esfuerzo implica: 
en la fisura del roquedal pones un grano, 
y el maíz fructifica.

Cuando vuelan los broncos de la gótica torre 
por las cañadas húmedas de rocío estival, 
en fabulosos tiempos del abuelo, 
el aprisco es una litografía patriarcal.

Hay en cada filón una esperanza 
cansada de subir y resbalar; 
sueño de invierno donde tu hilo roto 
tiene una pirotecnia con luces de metal.



Las Vigas

Nadie le dijo eres bella, 
nadie se lo dijo, no; 
ni el roquedal, ni el abismo, 
ni la niebla, ni el rubor.

Nadie le dijo te quiero 
ni aquella tarde con sol 
cuando, ebrio de lejanías 
dicen que pasó el amor.



Y  cuentan que, silenciosa, 
concentrada en su labor, 
quebró el espejo del agua 
y clausuró su balcón-

También desde aquella tarde, 
por callar mí admiración, 
siete poemas difuntos 
enlutan mi corazón.



Jalap;

Jalapa,
estoy debiéndote un poema
que tenga tu novicia blancura de azucena,
por más que anden rodando unos versos
con mi nombre y  el dejo
de cuando era un chiquillo pilguanejo.

La gente de Naolinco 
dice que te fundaron cuando dieron un brinco 
y por aquí vinieron a caer.
Lo cierto es que tu jeroglífico y el áitio 
marcan agua y arena con tesitura de mujer.



Tu mestiza calleja 
es la vereda vieja
donde trotó el indígena cargando au huacal,
y porque don Hernando
dejó aqui olvidado un potrillo
sin la cuenta de Bernal Díaz del Castillo,
en las noches oímos un triste relinchar.

Cuando fuiste Jalapa de la Feria, 
cambiaste tu liquidámbar 
y la raíz de Tlanelhuayocan 
por canela y  alcanfor, 
o algunas baratijas que traían: 
la flota de ultramar 
y el filipino galeón.

Entre los mil y un cuartelazos, 
he leído tu nombre a la cabeza de un plan 
que repercutió en la Metrópoli 
como en Manga de Clavo y Puente Nacional.

Cómo me habría gustado conocer 
en la Venta de Lencero,
a su Alteza Serenísima con su pompa imperial, 
a madame de la Barca con el barón de Humboldt, 
o  ;al archiduque liberal.

Si monseñor Pagara te hubiera figurado 
arcadiana zagalilla,
se habría casado contigo, sin que le importaran 
sotana y coronilla.

Desde que la calandria que llevaba en el pecho 
don Rafael Delgado, y el olímpico rayo 
del vate Díaz Mirón
¡atronaron los ámbitos, y la Normal de Rébsamen 
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anduvo en los barbechos
haciendo germinar la simiente de la revolución, 
tú fuiste Atenas de Veracruz y México 
dormida en tus laureles 
como en una canción.

Me instalé aquí antes de la hora 
en que destriparon a Santa Teodora; 
no se yo si por eso ya no dan las viruelas 
o porque vacunan en las escuelas,

Pero se que tú eres la capital 
de mi Estado natal, 
porque me lo dicen las inditas 
que traen sus tributos 
de tropicales frutos»
por la serenata de tus estudiantitos abrileños^, 
y por el fervor campesino en el rechinido 
de unos botines naolinqueños.

Y  se algo que no me dijeron en la escuela, 
se que tú eres la más bella sultana 
en la mexicana 
tierra,
y por eso, y por lo que tú ya sabes,
a ritmo de danzones y jarabes
te cantaré mi amor, sin que me importe
tu noviazgo con MacuiUépetl, Caballero del Norte,
pues yo te amo con fiebre y sin sordina
para llevarte, no al registro civil
porque careces de Palacio Municipal,
pero sí a tu inconclusa catedral
con vaporoso velo de neblina.



Bucólica

Alrededores de Jalapa. Sube 
de rústica zampona virgiliana 
olor a los recientes aguaceros, 
y ante lejano toque de campana 
la vibración del trino se desata 
igual a una cantata 
en el aire sutil de la mañana.

Qué frescura de ambiente, qué suprema
transparencia de cielo, nueva vida 
se aspira entre la milpa florecida,



y con olor de yerbos machacadas, 
pasa el tosco sayal de San Francisco
y ,se quejan, las arpas olvidadas.

Entre los musgos tiembla una gota de rocío, 
y en ella,
el sol prende su estrella
nunca: usada:
es mina de diamantes
en la mano gentil de Cherazada.

La brisa destila resina de los liquidámbares, 
en las frondas hay violas con acentos, .humanos 
un tropel de silvanos 
ahuyentan las ovejas que bebían 
el agua zarca de los manantiales, 
y el pnstorcillo queda embelesado 
en la trampa del trino sin que sepa 
que la flauta de Mózart lo recrea 
ni que a su lado sueña Citerea.

Pradera jalapeña, te venero 
tendiéndome a la  sombra de tu encina 
írente á  un libro de versos; más divina 
conjunción no imagino, y  m e disuelvo entero 
en la fragancia de tu suelo fértil 
y en el piadoso manto de tu cielo.



Coatepec

Coatepec, alacena 
morena 
de mi Estado,
cochinito de barro bien repleto de tlacos
en manos de chamacos
que nunca te han quebrado.

Cerro de la Culebra te decía 
el mexica con su voz imperial, 
cuando te columpiabas entre azules barrancos



y el cura del Campillo no iniciaba 
tu templo parroquial.

Te mezclaste a mi rute 
porque cuando chamaco, era un sabor de frute 
tu nombre sobre la geografía, 
y porque ante toda cosa, 
me llegaba tu olor a  potuarrosa 
en el cuchantli de mi buena tía,,

No dije mi entusiasmo, 
ni mi ranchero pasmo 
cuando te conocí
entre los liquidámbares y entre los naranjales, 
porque me deslumbraba tu perfume de azahares 
y un sonido de imprenta que jamás entendí.

Después, en tu calleja, 
como bajo conjuro de una extraña conseja,
!a virgen tan soñada surgió para mi am or; 
tu nombre fue solemne clarinada de gloria 
y en el empeño ardiente de la más bella historia, 
te dejé hipotecada mi letra de canción.

Luego, fuiste sustancialmente, vino; 
en San Marcos tienes racimo 
de silvestre viñedo madurado al afán; 
en tus jardines abre la gardenia su aroma 
y en el huerto, tu hacendosa muchacha finge poma 
de acuarela rural.

Embriaga la soberana belleza 
de Texolp y la Orduña como acerado 
relámpago en Teczín,
mientras, por la campiña se oye crecer la yerba, 
y lánguidas miradas con tristeza de cierva 
nos tiznan de su hollín.



Yo te daría la orquídea por blasón, 
para loarte,
a María Enriqueta con su arte 
y a las campanas de San Jerónimo 
en trémula vibración.

Coatepec, Coatepec, 
te saboreo lo mismo que taza de café.



Cosautlán

Bronco y tenaz el pueblo, despereza 
vieja ternura con pasión latente, 
como tras los rigores del relente 
niebla sutil a  levantar empieza.

Desde su cumbre azul, naturaleza 
borda el paisaje místico y silente, 
mientras en honda cóncava, el torrente 
alza himno de telúrica grandeza.



Camino audaz en procesión de abismos 
hizo columpios, escaló la  cresta 
silenciando rencor de cataclismos

bajo el aplauso de salvaje orquesta 
que puso, en deliciosos espejismos, 
fervores nuevos con tropel de fiesta.



Naolinco

Enfermé de quererte bajo el prisma 
pertinaz de la lluvia y en el vino del sol; 
todo yo fui pupila, todo nota, 
y todo pulsación.

Rapazuelo demente, 
atrapaba puñados de paisajes, 
y eran mis manos jaula para las armonías 
del zenzontle, mientras que la campana 
rezaba por los gremios y las mayordomías.



Bajo el umbroso parque, las muchachas buscaban 
un refugio a su pena o esperanza en la fe, 
y en la reja furtiva, los donceles calzaban 
sus espuelas de fuga para el brioso corcel.

Tu calleja, parroquia del agrario silencio, 
enfloró sus neblinas para el rito nupcial, 
y soñé, por el alma de la santa poesía, 
en mis noches de amnesia no poderte olvidar.



Actopan

Desde niño 
te debo un verso de jamoncillo.

Cotejé, un día de San Francisco, 
alcalde, iglesia, y pueblo colonial, 
con lo que deletreaba en el texto 
de mi escuela rural.

Entonces vi tu danza indígena 
en ostentación católica. Fui a  estrenar 
mis pantalones cortos, medias de popotiUo, 
y una leontina de papá.



Disimulaste mi olvido de cuando 
en chita me llevaron a baqtizar, 
sazonando mi recuerdo con masafina 
y pastel de carnaval.

Dice ia gente, que por semana santa 
cubres de azúcar la cruz 
y en lugar de vinagre 
da3 jarabe a Jesús.

Pueblo de golosina, 
endulza mi alabado en tu cocina.



Quiahuiztlá

Desangra tus arterias de cinabrio; 
sube por las raíces calcinadas 
de la roca, 
y dame la cerámica 
de tu canción fecunda.
Ven hasta la osamenta de mis manos crispadas 
con el sello de briosos huracanes 
para romper el cuenco de mis vacías pupilas 
en donde crepitaron tus paisajes de ayer.



Hoy desvivo escuchando 
graznar al cuervo en tu árido peñón, 
ámpula de1 ocaso
al redoble nostálgico de lúgubre tambor.

En la noche, 
translúcida de garza y de manglar, 
no decide 'a luna;
si seguir por el cielo, si seguir por el mar.

Los crótalos ululan, y en la cañada 
e! norte brama con furia tanta 
que al peñascal, de oírlo, le inflama la garganta.

Gris llovizna de siglos resbala por tu roca 
toponímicamente, como dios en derrota 
que agotara el extraño brebaje de tus cultos, 
y en su ceniza viera 
florecer cada noche los árboles difuntos.

Al impune cobijo 
de' agrio farallón y la cantera, 
es el rayo de sol escualo de oro 
persiguiendo a la niña marinera.

Para tenerte siempre, Diosa del Cementerio, 
Señora del Pretil, Reina del Cerro, 
al gélido sudor de mi herramienta 
ven a tatuar mi piel con tu lucero; 
ven a quemar mis carnes con la  blasfemia trágica 
del ronco vendaval,
pónme los corrosivos más enérgicos para 
ser en tus propias tumbas una estatua de sal.



Villa Rica

..tó "

Quiero hacer una faHa m ás que todas sabrosa, 
una fabja bient clara e más que t(da cosa

decir, aquí fue donde llegó aquel grande señor 
llamado Hernán Cortés, extremeño e  grand con

quistador ;
e venía con otros valientes caballeros 

muy altiuos, sudados, llenos de polvo, e fieros.
Llegaron a  ese peñol que llaman cagapájaros 

y  hete aquí que dijo el Cortés a  su alguacil, bájalos
a  ledos, y  se abajaron por aquella quebrada muy a ^ a



y ¡en este llano Ies dijo una loa con su labia.
E  ya trazada la fortaleza, la iglesia, las ataranzas, 

todos se dieron a la cana- de cimientos sin tardanzas 
e leuantaron la Villa Rica de la Veracruz, solazados 

de burlar al Velázquez e a todos su s criados.
Entonces no cataron su belleza más que todo pri

mor,
antes de la Quiyavizt'an tenían grande temor.

En la fortaleza los totonaques estauan embebidos, 
los navios de través e los soldados ya eran idos. 
Enmaderauan cuando al Escalante le Uegan a  avisar 
que un Gualpopoca por Nautlán viene a  los arrasar. 

Sale con sus dolientes, con totonaques, e los des
barata.

Mal ferido regresa. Muere sin ver triunfo ni p'ata.
La Villa Rica, medró aquí cinco años, no m ás: 

e mudada en su asiento, pasóse al río que llaman
Huizilapán.



Tierruca

I

Quiero cantarte con el primitivo 
acento de mi casa, 
cuando el florete de la conquista 
se hudió hasta la taza 
por matarte, sin que tu muerte fuera 
imperativo de su sino histórico; 
quiero cantarte pero no efn el sentido metafórico 
de retórica plañidera, 
porque mi amor ni siquiera te imagina



como lentejueleada china
pespunteando jarabes en los volcanes de la nopalera,
ni como charro de plateado equipo
abriendo en abanico
su reata de Chavinda y  repicando
lo s  ¡jares del alazán con el huapango
de las espuelas de Am ozoc;
quiero cantarte
con l a  diafanidad atmosférica que no hay en otra

parte
fuera del Valle Mexicano,
con la inmensidad del Golfo en el rito pagano
del viejo culto al Sol
desde la pirámide de Teotihuaqán
y desde la cumbre nevada del Citlaltépetl
que vio llegar a  Hueman, a  Don Hernando,
y volverse lucero a  Quetzalcóatl.
Quiero cantarte con e l mestizaje violento
de la Malinche, sin perder el acento
de mi guerrero caracol
ni de mi flauta de carrizo, melódico dulzor;
me gustaría cantarte con la canción eterna
y reflejar en tu cenote, como en la bíblica cisterna
la fe de mi quimérica ilusión.

11

Es mejor himno el de tu tierra después del aguacero, 
tu tierra negra de la selva virgen, 
esa que olían las tribus peregrinas 
y esparcían en el aire 
rubricando el olor de los chilares; 
esa tierra morena de tu carne 
y tu cerámica, supremo alarde 
artístico no superado todavía, 
tu noble barro en el cual los artistas arqueológicos 
dejaron estampada su mano prodigiosa,



su pulsación, la melodía
de los luceros fugitivos: matemática síntesis
de su sabiduría,
Tu tierra pródiga y Fragante que se abre al arado
como se abren los libros y los besos:
tus filones de metal, que se Han vuelto grilletes
de nuestros rumbos presos;
esa. tierra que aroma en las ofrendas
del todosantos
y llora en los velorios de igual inodo 
que tu espíritu en toda la Colonia.

Si se agotan la plata y el petróleo, 
nada importa no exprimir ese gajo 
quedándonos la tierra y el amor al trabajo.

"'■■■'■■."'■■■■■■■"."i:*-.*-

Costa mía, 
cómo habré de olvidar la sinfonía 
,de tus bosques cuando que me arrullaste con ella 
y a  la luz de una estrella
los pomos de tus árboles me sahumaron a  monte;
tu madera, que tiene colorido y fina traza,
que sirvió de jacal y se hizo maza
en el guerrero
y junto al arroyue’o
Ja melódica seda del zenzontle.

Selva infinita de mi tribu infante 
por donde se  perdió la  Estrella Humeante 
de Kufculcán
aún resuena el teponazlfe la entraña 
de tu propia montaña 
con sobrehumano palpitar.

Fogata crepitante de marismas profundas, 
ante tus resplandores mis tribus errabundas 
celebraron sus mágicos ritos 
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y  todavía, con el humo
de X ólotl, tom an posesión de la  tierra
en el sumo
legislar de su mito.

Fauna de m is abuelos derrumbada 
con su s teogonias, en esta turbonada 
de apetitos triviales; 
ya no existen venados m ensajeros, 
ni crótalos agoreros 
ni protectores nahuales.

No hay cosa m ás humilde y  m ás alta 
que cantar a  la naturaleza, 
templo suprem o de la belleza 
donde la flora y la  fauna m ás rica 
está en un loro que platica 
lo que aprendió de una muchacha, 
ía chica
con m ás gracia y donaire 
que la palm era donde canta el aire, 
o el arroyuelo que se vuelve flor 
en los rem ansos de la selva umbría 
porque un lucero, en cópula fecunda, 
le de un iris de luz
y pueda con la  form a, el color, y  la  esenci 
recitar el poem a que sueña Veracruz.



que bajo los diversos climas 
dan el perpetuo axioma de la divinidad; 
las que parten la leña, las que ordeñan la  vaca, 
que muelen en metate, que lavan ropa 
y  saben, por mares de miseria, navegar viento en

(popa,
se cargan al crío sobre la espalda, y en la pata 
del fogón
mantienen persogada su ilusión.

Quiero cantar a los campesinos 
monolíticos, como lo fueron antes, 
y resistentes a  la quemadura del sol,
a la sequía y al aguacero, 
a las iras del mundo en lucha contra el cielo, 
al venenó del estero y del reptil, 
a los héroes tenaces de la eterna canción 
que se aferran a la tierra bravia 
en los años de peste y en los de carestía, 
en los de sacrificio y en los de abnegación.
Cantar a nuestros campos con la misma bandera 
que de maíz dorado hincha la sementera, 
y cantar a  los niños 
que son triste parcela sin aliños 
para que ¡rían y  entonen optimista pregón, 
es fuerza que los niños campiranos 
con sus gorditas y morenas manos 
conozcan y acaricien la ilusión.

Tierruca linda, 
voy a  cantarte mi ansiedad creciente 
por la voz del ausente 
contra su voluntad,
y te busco en mi sangre y  en mi® manos, 
en la  brisa, y en todos los humanos 
latidos de la propia eternidad.

..



 ̂Con qué derecho te dejaron sola 
con la copla y  la ola 
y el dolor?
¿Por qué te me arrancaron de momento 
en infame tormento 
sin la luz de tu sol?

¡Dónde quedó mi tierra! Por qué me la quitaron 
sí la llevaba dentro del propio corazón.
En dónde mis montañas y  mi mar y mi cielo, 
no cantan m is maizales, no brillan mis luceros 
y es mi futuro incierto como una maldición.

Tierruca linda: volverás a  ser nuestra en la re-
(tina,

en el derecho justo y en la rutina 
de los pacíficos bueyes y del heroico sembrador, 
cuando los hombres todos sean un solo elemento, 
nuestra como es el sol y es el agua y el viento 
en el mundo futuro de belleza y de amor.

' *



Zempoala

Por querer a Zempoala he soportado 
todos los insultos; 
el amor es broquel.
Siete lunas estuvo fermentando 
mi rencor más profundo 
hasta que se hizo miel.

Un día, los dioses abandonaron la ciudad, 
y por trescientos años, los hombres 
llegaron a ignorar dónde quedaba; 
solamente Huracán, de vez en cuando, 
vino hasta su planicie desolada.



Recuerdo de Zerapoala; el trapiche, 
la carreta de bueyes,
(la serenata es obvia)
y sobre todo, a  Lucha,
la maestrita gentil que fue mi novia.

Donde una lagartija toma sol 
en la ruina inconsagrada, 
sube como una yedra del siglo diecinueve 
mi fervor por Zempoala.



Veracruz

Veracruz,
porque surgiste al beso de la espada y la cruz
en un día de tormentas interiores
por las desavenencias de los conquistadores.

Porque allá en Puerto Berna!,
Montejo, y Alaminos, te fueron a encontraj 
y fuiste la Villa Rica de la Vera Cruz: 
dulzura del idioma totonaco 
en la evangélica oración de Jesús.



Poique las areniscas y la múcar 
te levantaron como un terrón de azúcar 
y porque viste al resplandor de la hoguera, 
las naves de través frente a  un imperio en guerra.

Por eso yo te di mis tributos primarios 
desde los días aquellos en que los mercenarios 
nos dieron baratijas por el oro de ley, 
por eso al Huitzilapan te seguí sin recelo, 
y a  las Ventas de Buitrón, bajo el cielo 
de Ulúa, y junto al Tenoya que arrullaba su fe

Ciudad de Tablas, quiero dejarte mi poema 
en el pro fulgente de tu arena 
que tentó la codicia de un pirata, 
y para rescatarte, quiero pesar en plata 
tu viejo murallón
y en el Cristo del Buen Viaje empinar un rosario
por el alma tiznada del corsario
que con fuego y con sangre cobró tu iniciación.

Veracruz, mozalbete que pasó las viruelas 
y el sarampión, cuando apenas despuntábala luz, 
y vio al vómito negro y a) matlazáhuatl 
con paso de avestruz.

Yo no se por qué causa tu castillo frontero 
fue calvario en tu vida, sueño de aventurero, 
y  pesadilla eterna de tu ideal m ás remoto, 
mientras no ennoblecían sus tinajas los huesos 
de nuestros héroes presos, 
o los de su excelencia d u c h o  el Roto,

Cuando hablaron su idioma de violencia los barcos 
de aquellos bandoleros que tenían ojos zarcos, 
pagaste los pasteles que nadie se comió, 
la pata de palo para su Alteza Serenísima,



la marihuana de Huerta, y la sapientísima 
frase de “mátalos en caliente”, que al fin enloqueció.

Veracruz,
porque al nombrarte, brillas cual custodia de luz 
y mi sangre recibe un torrente de hormonas 
al más vago recuerdo de tus viejas casonas 
corroídas, como los huesos bohemios, ahitos de placer; 
Veracruz, eres una tentación de pecado 
porque a tu solo nombre mi ensueño ha levantado 
la figura candente de una bella mujer.

Porque pienso en la magia de tus limpias mu-
(chachas

que como agua de coco, endulzan al besar, 
y  siento en la epidermis ritmos afrocubanos 
junto a Villa del Mar.

Porque tú me arrullaste con la sonata cálida 
de un furioso ciclón
y me diste una novia con melodía de trópico, 
en tiempo de danzón.

Porque un día iconoclasta viste desde Mocambo 
fugarse con un zambo 
a  la Virgen morena que adoró mi jacal, 
y porque me has brindado con tus mejores vinos 
los besos de tus hijas, lo mismo que racimos 
madurados al fuego pagano de un rojo carnaval.

Veracruz, cómo adoro el encrespado mitote 
de tus vecindades inquilinarias, al zopilote 
cuidando tu sanidad,
y cómo en el trasnochado romanticismo de la sere-

(nata
tu mondongo es la copa de licor escarlata ^
que calma mi ansiedad.



Veracruz:
Porque cada uno de tus hijos es un héroe latente, 

porque cuando el peligro se nos ha puesto enfrente 
tú eres la salvación.
Porque tu pecho tiene cicatrices de gloria, 
la Patria, en el augusto templo de nuestra historia, 
te ha dado los mejores lauros de la Nación.



Sacrificios

Eira el m ar. . .  y  en su seno, 
la más rara vegetación marina. . .
Era el mar. . .  
en su seda transparente 
la fantástica fauna de colores 
y un precoz arrecife de coral.

Cinco mil años antes, 
unas cuantas parvadas emigrantes 
confundían su plumaje con la espuma, 
y algunas juncias mecerían al viento 
las canciones del sol para la bruma.



Era el m a r .. .  pero entonces, tierradentro, 
ya se oía el acento 
del humano trabajo,
ya el hombre tenía un sol en su fogata 
y cruzaba las aguas por escamas de plata.

Epopeya del hombre 
contra la tierra insalubre y  el inestable mar, 
por eso en las piraguas, con un trajín de fiesta 
los cuerpos de los héroes llevaron a  enterrar 
muy próximos al sol, y levantaron 
el templo para el numen tutelar.

Chalchihuitlapazco, recipiente de jade, 
al tajo sudoroso de las hachas de cobre 
tuvo el arte su instante más diáfano y  triunfal,, 
y en los maravillosos crepúsculos marinos 
tu lucera encendía la luz de Quetzalcóatl.

Pero era el m ar. . „ abierto camino de aventura 
y en palacios flotantes tu arena profanó 
el sediento corsario du los ojos azules, 
de la fe destructora 
y '1 eterno rencor.

Y  siguió siendo el m a r . . .  mas, el silencio 
se transformó en olvido y ni la  tortura del saqueo 
abrió tus labios para una cobarde confesión.
Hoy sigue siendo e l m a r . . pero en tus playas hú-

fm edas,
la belleza desgrana su más hlanca oración- '



Boca del Río

Con graznidos nerviosos, 
los ánsares pasaron volando rumbo al sur, 
y mi enferma nostalgia miró tras los cristales 
cómo en tu playa de ámbar cantaba el mar azul.

Me llegan tus recuerdos en oleadas fragantes, 
el framboyán florido y el áureo reaidón, 
mientras en las raigambres de los copudos mangos 
deja el río sus diamantes por la copla de amor:

Copos de algodón del mar, 
las olas lo van a hilar



para que teja sus redes 
el pescador más rumbero, 
y en la lunita de plata 
el beso de la mulata 
se haga flor de cocotero.

Una tarde, partiste de mis náuticos ojo» 
como zarpaban en lejano abril 
mis barcos de papel, empavesados 
por la risa infantil.

Lo se, ya me lo dijeron 
las barcazas y el manglar; 
estoy loco de buscarte para poder naufragar.



Tlalixcoyan

Vengo a dejar roí lágrima 
en la íntima nostalgia del paisaje rural 
y mi pena se alarga, como la sombra de los cópites 
en un tapete de paral,

En el costado procer de tus huertos, 
asolea la parroquia su tesoro de cuentos.
En el ambiente, flota 
la última nota 
de Lorenzo, flor 
de coyol



por todo Veracruz. . . 
y la novia ignorada deja caer su llanto 
en límpido azuzul.

Hoy me asomé a tus ojos en el puente derruido 
cuando en cada nenúfar el suspiro 
temblaba, y era el minuto crepuscular 
igual a una
leyenda huérfana que llorara en su cuna. 

Tlalixcoyan:
tu nostalgia y mi lágrima, se ahogaron en el mar.

_inn



i Alvarado

En tu idioma ecuménico 
florece la elegancia su blasón académico.

A  la hora del naufragio, 
de haberme permitido la Virgen del Rosario 
consonantar mi pena, 
en el margen azul de la liturgia 
le,habría escrito un misal a tu morena.

Si unos labios de agraz, llegando al puerto 
me hicieran sus mercedes,
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en toda la cuaresma 
florecerían las redes.

La canícula fuma su pipa entre los muslos 
de un fauno adolescente 
y sonríe de la escena; unos gitanos 
van a estañar el oro de occidente.

Para el estío, 
la noche ha dado su mejor lucero; 
en tanto, la calina
le roba su discreto perfume al cocotero.

Escuchad este cuento de la marinería:
El cocuyo es el llanto de la Virgen María.



Huatusco

Al amparo solemne de dos viejos volcanes 
la pupila es paisaje afocado hacia el mar, 
y los bosques derraman su perfume de orquídeas 
en las hondas barrancas como salmo de paz.

El crepúsculo ensaya delicada nostalgia 
por los tiempos aquellos de la recua, el mesón, 
el sereno entonado, la verbena del santo,
Aa zarzuela errabunda, y la fina canción.



Desde un piano enlutado, una mano de lirio 
tembloroso, recita su romántico amor, 
y sepulta de nuevo bajo el mismo rebozo 
ese llanto que, a  lista de correos, no llegó.

Los rapaces meditan emigrar a  unas tierras 
de leyendas heroicas bajo el oro del sol, 
y entrecierran los ojos escuchando a lo lejos 
el nervioso galope de la eterna ilusión.

Pero un día, por el rumbo luminoso de oriente, 
los motores llegaron palpitantes de ideal, 
y en el viejo colegio y en la muda plazuela, 
desgranó la esperanza todo un himno triunfal,



Coscomátepec

Tierra de maravilla, 
deja que yo te cante desde Choca man 
con la  embriaguez religiosa del maíz fermentado 
y la leyenda del Tlachinoltépetl.

Quién ahondara en c] canto
como el azul bsrmneo -
del Metlac
que brota en espumosos borbollones 
al pie mismo del Reo de Orizaba, 
el volcán de portento 
tan dentro



de ti mismo y de tu afán
que desde tus plazuelas o desde tus ventanas,
upo puede acariciarle Ies canas
o cortarlo en el prado
lo mismo que si fuera un blanco tulipán.

Tu tierra se desangra por los ríos, 
tus ríos humanos, que antes de la Conquista 
corrían del mar a la montaña, del Altiplano al mar; 
tus agrestes picachos, atalayando al ponto, 
un día se sorprendieron del holocausto 
cuando en Tlapalan se hizo lucero Quetzacóatl.

Vieja provincia de Quauhtochco, bajo el ronco 
tumulto de tus caracoles marítimos 
los guerreros cuextecas insuflaron su espíritu 
a  las invencibles guerrillas de Coscomatepec, 
cuando la independencia se jugó en una carta 
y el Jamapa bramaba tu eperanza y su fe.

Tierra del heroísmo que a México brindaste 
tu sangre silenciosa
en Panoayan y en Poxtlan, en surco, en ilusión; 
si Ames y Arguelles grita desde su pulpito 
los credos libertarios, le contesta Honorato, 
mientras, por Alpatláhuac va la Revolución.

Coscomatepec de Bravo: 
ya revientan las trojes de tu pecho 
y humo de tu tabaco lleva un mensaje a l sol, 
la libertad es tuya, y tus bronces heroicos 
vibran por el paisaje como una bendición.



Córdoba

Un día,
tendré que dejar la vieja casona 
con su naranjo y su granado, 
y dejaré las colinas obscuras de los cafetales 
y las colinas claras de los cañaverales.

Por la mañana, 
no me despertará la brisa 
tibia de primavera,
ni habrá de penetrar por la ventana 
una impalpable fragancia de gardenia.



Un día, ya no veré, sobre tu cielo azul, 
a las blancas palomas de Huilango, 
ni en el brocal del pozo la vieja bugambilía, 
ni a los niños jugando.

Me iré por el polvoso camino de las arrierías 
y tú te quedarás en los portales 
con la campana trémula 
y un zureo de nidos 
en el penacho azul de los palmares.

No turbarán mis noches infantiles 
los treinta caballeros, ni la suave mulata 
de los labios carnosos, ni el perfumado ron 
de la tarde morena
cuando van tus muchachas al rosario.

Un día,
ya serás tan distinta, que alguien 
escribirá tu historia sin pensar 
en el grande amor que yo te di.
Entonces, yo me iré para siempre, 
pero soñando en tí.



Fortín

Nevada cumbre donde tibia grana 
de aurora, resbalando su caricia, 
viene al estanque por hacer propicia 
la trémula oración de la mañana.

En las nítidas aguas do engalana 
la gardenia el rubor de su primicia, 
muestra sirena blonda, con delicia, 
de vientre y seno redondez pagana.



Muere la tarde sollozando aromas 
en el azul breviario del decoro 
que a leyenda otoñal presta redomas,

y ante la luna nueva, todo el coro 
del paisaje triunfal deja en tus pom as 
la pulsación de los luceros de oro.



Orizaba

El canta a Veracruz ha sido siempre 
la forma tropical del canto a México, 
al hombre, 
y a  la gota de lluvia
que sólo es un minuto en el iris del cielo; 
y cantar a  Orizaba es también una forma 
de cantar ai paisaje 
y al beso,
eternidad en un relámpago de amor.



Orizaba: monja que reza su llovizna 
en la falda del Citlaltepetl, 
inactivo desde que su potencia 
se fuga por los tiros de las fábricas; 
nuestro volcán, escenario el m ás alto de Mexico, 
faro de luz, 
atalaya de gloria,
lo último, y lo primero que habla de Veracruz; 
él vio llegar, del Panuco al Coatzacualco 
las tribus errabundas, 
las carabelas, 
y la cruz.

Valle tranquilo al himno religioso 
de sus aguas, alegres para justificar 
el toponímico de la cervecería, 
y ensangrentado
por el tumulto del Flechador del Cielo 
en Escamela y en su epigrafía.

Coloniales ventanas donde las manos 
y los labios de las muchachas ya se hicieron rosal; 
esos hierros forjados, en un poema cantan 
la conseja de la cumbre y el mar.

Entonemos el himno a los caídos, 
a quienes perdiendo la batalla se cubrieron de gloria, 
entonemos ese himno desde la cumbre del Borrego 
todos los hombres del País, 
ahora, cuando junto al nopal egreste 
se abre la flor de lis.
Y el himno de Río Blanco 
destilado en los clarines agoreros 
de la Revolución,
mientras abría la pólvora sus capullos de luto
al redoble imperioso del eterno tambor.



Amigos de Veracruz, otros amigos 
ya dejaron su palabra fecunda 
en este valle de Orizaba 
y el verbo se hizo lirio florecido en ciudad; 
dejemos nuestra gota emocional en ella 
y nacerá una estrella,
cual de la eterna lágrima del viejo Quetzalcóatl.



Zongolica

El cielo ya no pudo tener mayor altura, 
ni m ás hondo el barranco, ni el monte más azul; 
vibraba, en la mañana de abril, el entusiasmo 
como el himno más bello de amor a  Veracruz.

Bramaban los torrentes, la tempestad rondaba 
con lúgubres aullidos, 
y las cabalgaduras nerviosas, resonaban 
sus cascos acerados en procesión triunfal.

De pronto, sobre un valle tranquilo, 
y a l pie del Acontécall, una rara ciudad 
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fragante a  cuatro siglos de leyendas truncadas, 
de afanes no alcanzados y huraña soledad.

Los bronces resentidos por la  extensión volaron 
del picacho al barranco, del pájaro al rosal, 
y subió el entusiasmo como una marejada 
de frutos tropicales c ansados de esperar.

Zongolica, serrana que saliste al encuentro 
de mi sed con un vaso de vino y  una flor, 
en el silente patio de la vieja casonn, 
los naranjos oyeron confesiones de amor.

Y en el cerco de piedra que a geranios invita 
y el barroco empedrado de tu calle a  cordel, , 
esa noche temblaba la febril serenata 
como enfermo lucero que se muere doncel.

Zongolica, yo quiero que resuene tu nombre) 
con estruendos de: fiesta de confin a confín, 
y que seas en la  humana floración del paisaje 
como aquella mañana luminosa de abril.



Otatitlán

Ni una sonrisa, ni una esperanza, n a d a .. .  
tan solo el río azul en constante amenaza, 
y las casitas, tercas en su decrepitud.

Ni un trino, ni un aroma, n ad a .. .  
sólo una fértil pradera cansada de guardar 
la gastada leyenda de una pobre riqueza 
que no puede brotar.

Ni pasa el tiempo, ni se inquieta la fronda, 
ni el pájaro tiene alas, ni retablo el altar;



sólo decapitada la fé del Cristo negro, 
ha vuelto a  retoñar.

No hay vado, ni puente, ni promesa 
en la carta que nadie reclamó. . . 
por la otra orilla, dicen, el progreso ha pasado; 
pero en el pueblo ignoran si el progreso pasó.

No hay rima, ni metáfora para tanta belleza, 
ni para el hombre austero una gota de m ie l., ,  
en el sagrado templo del humano concepto
solamente hay deber.



Cosamaloapan

Tierra bella, tierra fértil, 
ancho río, pueblo fuerte, 
dilatados horizontes, pespúnteos de requinto, 
la silueta del bonguero, la carreta señorial 
donde guarda sus arcones la leyenda ribereña 
más acá de Zopelican, más allá de Otatitlán.

Tierra noble, generosa, que los lirios errabundos 
transmutaron en poesía y  en blasón un florecer 
de cocuites en las lindes polvorientas de! trapiche 
y en hornaza de crepúsculos la  oración de una mujer.



Pueblo heroico, cuyas ansias sudorosas y cansadas 
naufragaron en el mismo terrorífico estertor 
de los ríos rebosantes y  las tierras enfangadas, 
del dolor que no termina, la zozobra que no acaba, 
y los pardos nubarrones de un futuro sin amor.

En los viejos campamentos de los ásperos colorios, 
las peonadas inmigrantes anegadas por la sed, 
cómo evocan en ¡a noche caldeada 
sus picachos infinitos donde el viento es impalpable, 
la miseria es un consuelo y e l mañana es una fe.

Contemplando las tragedias esculpidas en sus ros-
(tros,

se adivinan las nostalgias
que hace más de cuatro siglos
soportaban los esclavos africanos,
por lo amargo del azote y lo  dulce del cañal;
se adivinan los terribles estertores de la tribu
que, vencida y despojada de su tierra,
se hizo paria del erial.

En lo sordo ¥ persistente del rencor de aquellos
(hombres

nadie siente los preludios con que se hincha la có
lm ente

ni el temblor con que se forma la potencia del ciclón, 
pero en todos los luceros que circulen por sus ojos 
hay un grito desgarrado
y un sollozo que se ahoga de coraje o sin razón.

Tierra virgen, 
a pesar de lo infinito del verdor de los cañales; 
tierra virgen,
a pesar de un escondido sentimiento de bondad 
que presume su existencia sobre toda la heredad; 
tierra virgen donde un día las proféticas visiones



de los hombres concibieron mil audacias, 
procesión de mil asombros, 
al pensar 
encadenar,
el tumulto desbardado de las trágicas corrientes, 
los venenos del pantano, los ferrados aislamientos, 
las pasiones desbocadas y la endemia de dudar; 
de dudar de nuestras fuerzas prepotentes e insepultas 
de la hondura del pasado, 
de lo alto del ideal.

Hoy, ya mueven los penachos de tus gráciles pal-
(meras

aires tibios y. aromados en violada sementera 
y a manera
de las garzas impecables de tu edén, 
con la re de los ensueños más queridos por humanos, 
en las horas de los triunfos reverentes, imploramos 
para todos los caídos una gota de tu miel.



Tlacotalpan

•■&f»LlÓT'É'c'A

Me duele tu nostalgia, viejo amigo 
del bosque, del agua clara, y del calor; 
me duele tu nostalgia, y en tu lágrima 
cristalina de amor, 
evoco aquella tarde primaveral 
copiada por el río, 
donde los lirios trémulos abrían 
y  temblaba la estrella vesperal.

Bella noche tuviste, saturada de aromas 
y  de música,



insimulante como el sol tropical
a  cuyo ritmo, la flor de Sotavento
sentía en tu? brazos la erobriaguezdebailar.

Ensombrece tus ojos 
la nostalgia de los portales, 
la de la verde grama, la del arpa y la voz 
lejana donde suelta, la barca pescadora, 
las conmovidas notas de una tierna canción.

Viejo amigo del bosque, 
del agua clara, y del calor ; 
qué fragancia tan grata la del recuerdo, 
cómo duele su adiós; 
qué blanca la  calleja bajo la luna 
por donde aquella noche fueron los dos; 
qué tono el de sus labios estremecidos, 
en su frase tranquila cuánta poesía, 
y en tus manos,
temblaba como un ramo de rosas 
que los niños ofrendan para María.

Viejo amigo del bosque, me sigo desangrando 
con tu enorme tristeza, porque no encontrarás 
ni una novia más dulce, ni m ás bella ciudad.



Santiago Tuxtla

Su historia es la leyenda sabiamente aromada.

El pueblo se ha dormido, la muchacha 
ie ha besado los labios 
y prosigue comiendo su granada.

Santiago Tuxtla, flor de los milagros 
en la suriana runa,
bajo los majestuosos puentes de Ja colonia 
la niña mece su canción de cuna.
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La orquídea, en la canícula, 
deja caer su lágrima en el río 
y el polen del ocaso se condensa 
en translúcida gota de rocío.

El barrio de Xogoyo, bajo el sol imperial, 
es fortaleza contra las rojas huestes del brisote, 
y a la luz de la luna, se desmaya 
cual quinceañera flor de pongolote.

La retina, enfermó de belleza, 
y tendida en la grama, saborea 
los recuerdos del pueblo a cuyo amante 
cobijo se recrea.



San Andrés Tuxtla

Estallaba en mis manos 
la fragancia violenta de tu solar.
Te había soñado tanto mi neurosis adolescente 
que me dolía despertar.

Sollozaba, en la noche de abril, 
ternuras la marimba; en el viento del sur 
se habían fugado todos los cuentos 
y  sólo me quedaba tu pupila de augur.

Por ella penetró el desaliño 
encantador de tus callejas;



el barrio de Belén, con sus incendios, 
y el par de viejecitas que bordaban 
de historias conyugales, dos compendios.

Blanda quimera estudiantil, no dejes 
marchitar los recuerdos, cada nota 
de la guitarra trémula 
era lágrima y luz, er\ la derrota.

Chagalapoli, amatista de frígida caricia, 
vamos a La Encantada, 
en su no superada 
transparencia 
he de bañar el alma 
de belleza, de amor, y de inocencia.

Eyipantla: 
el perfume de nardo se sublima 
en tu rayo de luna, 
y en la dormida selva de los trópicos, 
germina el pentagrama de tu espuma.

Tierra maravillosa, por tu bondad hidalga, 
si en agonía me ves,
deja poner, en el último punto de mi prosa, 
la Cruz de San Andrés.



Catemaco

El manto de la virgen es la humilde atarraya 
con los peces de plata en el milagro; 
por lago, una bandeja menor que la piragua 
en esta candorosa pintura del retablo.

Bajo el apompo secular, 
orea su desnudez una morena, 
que vino de la sierra de Soteapan 
arrastrando, de amor, cruz y cadena.

Hierática en su traje talar, la diosa mixe 
no entiende los colores del refajo



y sueña sus montañas y sus nubes 
labradas en milenios de trabajo.

¿De dónde habrán venido a  la cuaresma 
del sur, estos gitanos?
Tributo de colores y donaire, 
fulguración de joyas en el aire, 
van rumbo a sus fogatas los tehuanos.

Y  mientras tiembla el agua por la mano 
que caricias al seno da, furtivas, 
entonan los diversos campamentos 
las canciones nostálgicas de sus tierras nativas.



Acayucan

Yo presiento que un día 
lúe tierras y  tus aguas destaparán sus pomos 
de fragancias agrícolas, y  las campanas 
darán su bronce a! vuelo triunfal de mil palomos.

Cual herrumbroso cofre con terrones de oro, 
la mazorca del cacao habrá de abrirse al sol 
que taladre la  sombra de tatuados bulares 
condensando ios vahos de su propio estertor.

Yo presiento que un día 
florecerá en la brisa tu rnás bella canción,



y  serás en el ansia juvenil de aventura,
la  pagina del cuento
agane mi viejo forastero, trémulo relató.

L/s® niños del colegio repasarán la historia 
db luchas agrarias, como si galoparan 
«9 ¡redoble sonoro de lejano tambor,
¥  ¿tañarán que cruza sus pechugas morenas, 
b  hm da tricolor.



Jaltipancito, el nombre 
ya es fiesta ¿el idioma 
y  en el jardín, 
aroma;
porque lo he visto, en la doliente ausencia, 
encender un lucero de filial transparencia, 
como si en cada picacho de la sierra, 
o en cada espuma de la costa, 
se hiciera pomarrosa la chogosta.



Yo te quiero cantar en la mañana de A sís, 
cuando del pozo viene goteando esencia 
la más devota prima, 
y al verano, es liana florecida 
santa Rosa de Lima.

Llegar mientras la tarde funde sus oros 
en el bronce parroquial del rosario 
y el equipaje pródigo, 
vuelve a guardar su llanto en el armario.

Ya la retina tuvo la luz de tu belleza, 
y al embrujo prehispánico de la renunciación, 
sobre los coloristas refajos 
de la novia nativa, 
la fe se hizo temblor.



Minatitlán

Con los remos del viento, mi piragua 
lieva el petróleo crudo del fandango 
a tu refinería,
y en el alto vacío del istmo bello, 
le darás octanaje de sandunga 
y  de cervecería.

Porque reflejas en la piel bronceada 
del cedro y la caoba 
la riqueza que barren con escoba.
Igual a  una leyenda, de amor crucificada, 
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porque todo lo  das, no tienes nada. . .  
un tren que se retrasa una semana 
o se desarma si le da la gana.

Minatitlán, nombre que loma 
y toponimia empinan 
porque resulten, tú y Francisco Xavier, 
de chapopote y rebeliones, mina.

Chiapas te ha prestado sus marimbas 
y Oaxaca sus tecas, que se antojan 
porque son a manera de mazorcas con hoja, 
pero que nunca tienen el afrodisíaco temblor 
de las mujeres de Cosoleacaque 
con sus senos punzantes, como toros de lidia 
listos para el empaque,
y que con ellos rasgan la percalina de la brisa 
como un cuchillo que se desliza.
Mujeres de pocitos que a  jicaras destapian 
porque al bañarse, tienen el color y el aroma 
de las ollas de Oteapan, 
y como la manga de hule a  la humedad, 
son impermeables 
al pecado y a la liviandad.

Minatitlán, hamaca lejana 
que mi cansancio decolora, 
pienso en tí cinco minutos cada hora, 
y si te sueño, me anego de sudor, 
porque te me figuras el país del amor.

Como fuiste piadosa con mi pensar demente, 
la Cruz del Sur, te doy como presente, , 
y sigo cultivando en mi heredad, 
la gratitud con que te añora siempre 
mi canto marinero disuelto en tempestad.



Coatzacoalco

Asolea el puerto, en la ribera, 
largo bostezo tropical 
como un enorme cocodrilo 
hecho con placas de metal.

Santiago de Compostela 
le aconsejó a Sandoval 
colonizara en la otra banda 
del río, arriba de Nanchital.



Aquella tarde se fugaron 
los viejos dioces al manglar; 
así antaño, sobre una balsa, 
el acertijo de Quetzalcóatl.

El marinero de testa blonda 
y ojos de ámbar, no puede creer 
si es un milagro de Las Mil y Una: 
cMosul> <Bassora? |Tehuantepec!

Donde florecen los tamarindos, 
virgen de bronce su desnudez 
lanza en el vaho del brisote 
policromando la embriaguez.

La duna tiembla y al puerto mece 
como en hamaca sobre la mar.
Ya están armados en corso todos 
los galeones, mi capitán.



Ofrenda

Mi tierra es ese pueblo que usted soño encontrar 
rn día de ventisca, junto al camino peal; 
mueblo gris y  cansado 
le nunca pedir nada, pero en cuyo costado, 
generosa, gotea la sangre de una fe 
nquebrantable y áspera, que lo ha tenido en pie 
>or más de treinta siglos, oteando en lontananza 
íronjetedor augurio de aquello que no alcanza, 
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Pueblo indolente y  triste para quien va de prisa 
pero terco en el campo del sudor y  la  risa. 
Rodeado de un maravilloso paisaje, 
tiene las alas listas para el celeste viaje 
al ensueño y al arte; 
sin embargo, su indomable baluarte 
ha sido, ese realismo bárbaro que salpica su charla, 
enraiza en los terrones, y le curva la espalda 
bajo el sol, en espera
de una milpa que llene de oro la sementera.

Lleva, en lo íntimo, una pasión tan grande 
que lo vuelve insensible; pero al morir la tarde, 
cada voz en la selva, cada luz en el cielo, 
provoca un cataclismo de imágenes en celo 
y se desangra, por todos los poros de la tierra, 
para entonar el cálido himno de primavera.

Mi pueblo es el hijo pródigo que vuelve 
arrepentido, y  en cuya carne, prende 
la voluntad su  garfio, sin dejar de buscar ----- 
una justificada manera de pecar.
Dotado de una extraordinaria inteligencia, 
para no envenenar la conciencia, 
destila su ponzoña en ironía sutil 
que flamea como un lábaro de seda y  esmeril 
o se tiende, al arrimo de  fragante verdura 
rumiando la  más dulce nostalgia de aventura; 
y cuando, en la  penumbra de la playa, presiente 
la cólera del mar,
empavesa el suspiro transformado en cantar.

Mi pueblo e s  una tierra de violencia por donde 
pasa bramando el huracán, y responde 
con un escupitajo de sangre, al rencor 
del barbecho y al llanto de la mujer del sembrador, 
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para luego, anegarse de infantiles ternuras 
en las trojes repletas o arrullando las cunas. 
Anfibia, pero aneada en su valle tranquilo, 
promete solamente lo que siempre ha cumplido: 
Cuando le nieguen todo, hasta el agua y la sal, 
mi tierra es ese pueblo que usted soñó encontrar.
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