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PALABRAS DE UN POETA MACHÍN  
PARA LECTORES CHIDOS

Compa:
Con la venia de los árboles nativos, isabelinas y plántulas, realicé la ín-
clita antología personal como quien recupera los recuerdos entrañables 
del ropero de una abuela, colecciona casquillos de alto calibre, junta las 
hojas vidriosas en el jardín de los olvidos. Son poemas que han merecido 
el aplauso unánime en el periplo de lecturas públicas por distintos foros: 
bibliotecas, ferias del libro, universidades, bares y francachelas. Templos 
o lugares donde yo no dejaba de leer si mis hidalgos no dejaban de 
aplaudir. 

Así, el poemario Hojas desprendidas reúne objetos estéticos diez 
libros, seis publicados en forma tradicional, uno editado en formato di-
gital, y de otros tres que permanecen inéditos (decidí no agregar versos 
de dos materiales más porque están en proceso creativo). El orden de los 
mismos ha sido estrictamente cronológico. El propósito es que los po-
tenciales lectores tengan una idea clara de mi trayectoria y pulso poético.

Finalmente, aclaro: la selección de los poemas la hice pensando en 
ocupar el ocio y tu tiempo libre con textos amenos, alivianados y maci-
zos, sin dejar de lado la calidad literaria y el respeto. Sirvan los mismos 
para corresponder en las tareas del fomento del hábito a la lectura y en-
riquecer el acervo bibliográfico de la literatura coahuilense escrita para 
jóvenes.



Sin más, agradezco a la Secretaría de Cultura del Estado y a Ruth 
Castro por sus refinadas atenciones. Vale la presente edición como res-
paldo y reconocimiento a mi labor literaria en la hechura de versos por 
más de dos décadas. Vale, de veras. Salud.

                                                    EL AUTOR



CELEBRACIÓN DEL CHAMÁN

(1995)
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celebración del chamán
(fragmento)

Qué importa si mañana amanecemos
sin los dedos de la cruz y somos diablos
Hay cama para andar y hacemos cuerpos
Nuestra piel es el único testigo
Hagamos con nosotros otro cielo

Más aprisa, amor, o no se romperá
La música del disco se ha cansado, nosotros no
Acérquese más, más, péguese conmigo
Que entre su piel y mi piel
no quepa un padre nuestro ni un cuchillo
Seamos ángel y subida, ahora y noche

Yo quiero subirme al árbol, estarme
todo el día arriba del guayabo
hasta que me arda

Nalga tropical, muslo tiple, cadera rumba
Vamos a bailar un danzón en nuestra cama
A escuchar violines de nosotros uno
Ave del paraíso, de un dos singular
Sonata y poesía
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Sus pechos son ánforas, señora, sus ojos
un par de tortolitas
Venga su reino, su humedad deseada, y prenda
un cuerpo a San Miguel Morales

Con soplo dulce, apaguemos la vela
de la santa virgen
y que diosito nos perdone […]



CÍRCULO DE LUNA

(1999)
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la pupila dilatada

i
Pídele a la Luna lo que quieras y una higuera crecerá en tu pecho 
                                                                          Que te clave su rabia
                                                                                                          Su 
 río que crezca en ti rasgándote la piel
                                                              En carne viva deja correr 
 venadas blancas noche adentro
                           Ya en el hueso mascan los leones la abrazan cuidan
                                                                                                 Gruñido 
de amor el único diente
            Así serás capaz de ser ojo altazor en la espesura del bosque
                                                                                                            
Decir amor es un decir
Persíguela ládrale muérdela aúuuuulla
No la mires desnuda bañándose en el río de tus venas
                                                                                       Te desangrarás
Así vas a perderla
                                Así
                                        Suave.
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iii
Si he de morir de amor nada me importa
                                                               Que me convierta en un ciervo 
de la cabeza a los talones
                                        Que me alimente sólo de plantas silvestres
                                                                                                        Que 
 escurra un río por mis ojos hasta ofenderme
                                                                        No me importa
                                                                                                 Moriré 
 de amor como hace un buen amante
                                                              Con una flecha en cada uno 
 de mis poros mi cuerpo sea lanzado a la jauría
                                                                             Si son los perros 
 que cuidan a mi amada ¡úchila! muerdan pues.



OTRA VEZ EL PARAÍSO

(2000)
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La presentaron viva
en el ejido Cuauhtémoc municipio de Catazajá
Y la reciente agua de un río crecido en sus párpados
no dejaba de venir 
                                de irse
                                              de cantar
Me dice que su ombligo fue enterrado
con un diente de maíz
Que de niña le gustaba hundirse
en el oleaje dorado de la milpa
Que se sentía una diosa en esa su pirámide rubia
En Palenque la ceiba le enseñó
el lenguaje limpio de la nube
A desafiar los gruñidos del trueno
Los instantes encendidos del rayo
En la huella enlodada de la lluvia
sabe si el tigre está triste o tiene hambre
A veces mira hacia el horizonte inmenso que hay en sus ojos
Yo le digo   Paloma   tú eres de mi corazón
Resides en mi sangre igual que un río
Creces bajo mi lengua
Le digo amor y amada se pone a bailar
como si oyera una marimba.
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No es necesario   Paloma
que nombres la luz
Desnúdate y mi carne se pondrá viva
Teje en mí tu floreciente palomar
A tiras quítame la piel
Huesos quebranta
Astilla mi amargura
Y chúpale pichona sobre mi hombro.

*
Mordelona
Dime el nombre de tu boca
con un beso de pobres
Acurrúcate a mi pecho
Que tus dientes en mi carne
se hagan piel
Y crezca en mí a sangre viva
una flor
             Tu ansia.

*
Tómame   cariño mío   de un solo trago
Para qué un te quiero
                                       un te necesito
No significan nada
Vamos a callarnos    a decirnos
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con las manos
a clavar con fino diente
dulce rabia en nuestros labios
Vamos a morirnos.

*
Dicen en Chiapas
que la culebra no es culebra
sino ciempiés
y que sólo los mudos pueden verla
Así   amada
Mi cuerpo es un grillo grande y verde
Anda
            dile que apunte al sol.

*
Escribo un hijo
Ardoroso el lápiz que en cuerpo de vírgenes se afila
Hierba donde la escritura encuentra
el renglón de la leyenda
Caballo bayo cuaco soy
A relinchos desplumo una paloma subrayo en su piel
Con golpes de pecho a rienda suelta
entro a los jardines corto flores tenso el músculo
Cabalgo sin medir los horizontes masco arena
Pastizales destruyo a pezuñas
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Me encabrito me da sed me despellejo
Derramo tinta en la blancura de una muchacha
Cáscara la pupila líquida de los amantes
Enamorado tizón la carne viva.

*
Algo muy dentro de ti es mi latido
Te miro por debajo de la piel
Te hago dulce   sí
Eres más fruta más alta más madura
Crezco en el río de tu corazón 
igual que un árbol
Contigo voy a todas partes 
porque te sigo desde ti misma
Abro los ojos cuando sueñas
Duermo cuando mansa tejes
             una parte de mí
                            alrededor de tu cintura.

*
Es mi culpa mi grande culpa
Encájame si quieres
tu desprecio con largas uñas en el pecho
Pégame duro   corazón
Humíllame delante de la gente
Diles que si estás así
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desfajada   sin rímel   mordiéndote los labios
no es porque has dejado de ser bonita
Es sólo que la primavera tiene prisa
de ser la rosa   de ser tu cuerpo.

*
En Chiapas crece una hierba
que es buena para pescar
No se acuerda cómo se llama la mentada planta 
pero es ponzoña
                              purísimo veneno
Dice que a su hermana le dieron una tunda
Que echó la hierba
y los peces flotaron
Que el arroyo se murió

Así    amada
El cuerpo del bebé es un pez
Respira de tu cuerpo
No lo enyerbes
o el niño va a llorar.

*
La flor de cempasúchil nos recuerda
a nuestros muertos
La flor de calabaza quita el hambre
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Flor de sol a los desvelados
Flor de luna en los ojos
para hacer realidad los sueños
Quizás se halla una ciudad
Un río fluye     un día se curva
                                                 Ah
Es flor también el vientre de la amada
Cae en mí
Lava mis párpados
Me siento el padre de la dicha.

*
La lluvia sopla una canción de cuna
Corre descalza por la calle
con su húmedo rumor    su arrullo
El aire se pasea oloroso de eucaliptos
y entra el bosque a nuestra cama

Mi mujer se ha puesto un camisón
zurcido con el hilo elocuente del agua
Yo abrazo su cuerpo
                                  le hablo
                                                 lo acaricio
Lo cuido de los truenos y de la tempestad.
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*
Ella pone las manos en su vientre
Canta una canción a su bebé
“No hay cacao”   “no hay cacao”    arremeda al pájaro selvático
Me pide una lima
o el niño nacerá con cara chachalaca
“Cu cú”    gravitan en las matas palomas mitoteras
Y un olor a mangos
                                 revienta mi amargura
El sol bosteza
Ella teje con dedos invisibles una vida.

*
Se llamará Crisóforo
como el abuelo
Se llamará como un amigo
o una ciudad
Le pondremos algún nombre de la Biblia
Vicente    Melitón    Abel
Kapilavastu o Miguel Ángel
Como la madre quiera.
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*
Nuestro hijo nacerá en noviembre
Ese día en la selva Lacandona
cantará un cardenchero  Al pie de un árbol
con su voz de coyote en verde encendido
En el llano va a llover un mar
Cada biznaga será un puerto
Correrá a esconderse debajo de una piedra el alacrán
Y el saraguato va a chillar
Y el lagartijo se andará sin cola 
Y la nauyaca se enredará
en el verdor del verde de la ceiba
Se esponjarán de orgullo los faisanes
como abanicos de watapil
Pero tú alumbrarás    mi amor
y el llanto de un recién nacido
algo tuyo en el desierto de Coahuila
hará clara la noche.

*
Aparece en su sueño
la ceiba magnífica de Catazajá
Pronto dará a luz la mujer tigre
Yo veo su amanzanada promesa
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                                                       vientre en almíbar
Puedo ver lo que ella sueña
Agua que viene agua que va
Falda azul de lana
Con su rebozo    su listón rojo en el pelo
La de pies descalzos
Milenaria trenza de cascada
                      Mi esposa
Se abre de par en par/florece
Alumbra la ventana de su carne.

*
Cuando la noche deje caer su vestido púrpura
y aparezca la luna desde tu cuerpo
cierra los ojos    amada
para que mis ojos puedan verla

Cuando silben los trenes
y nosotros no acudamos
soplaré al oído
la canción que lama el lóbulo de tu oreja

Mi corazón será tu grillo
Mi lengua una espiga argentada por la luna
Tómala
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Llévala de roseta en tus talones
Apágala en tu saliva como a una veladora
Mi cuerpo es tu casa     Entra   
y quédate a dormir.



LOS DÍAS EN EL JARDÍN

(2000)
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olímpico lores

Me gustas cuando haces bench press
peso muerto, abdominales
cuando ofreces tus pezones al acero
cuando pasas con tus miedos, ah
como una virgen por mis ojos de gandaya
Cómo me gustas, Musculita, ¡cómo no!
cuando pones protoliber en tu lengua
cuando te untas aceite de oliva por el cuerpo
y te haces bronce y sudas y sudo
y el aire empieza a oler a mar amor con ganas
a dinamic weight gainer muscle builder
y empiezo a hacerme fuerte bajo el pants
a ponerme duro como barra de cien libras
cuando lanzo mi deseo cual jabalina
a la toalla que se empapa de tus muslos
de tus glúteos morenos y bien definidos
de tus bíceps femorales, tu cintura azucarada
ay tu cintura de violín por las poleas
tus besos ponchaditos, tus labios gruesos
con lengüita de jaleo hacia abajo
con curl en el predicador sentada
con mancuerna a lengua de pie
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con beso a remo inclinada
cómo gustas, Musculita, cuando enseñas
cuando llenas de energía
las lenguas de mis ojos que se atreven
porque vienes con tus ganas hasta arriba
y así dejas respirar –cuando haces
bench press, peso muerto, abdominales–
los anhelos de tu carne viva
cómo gustas, Musculita,
cuando abordas el edén olímpico
y eres la luz de los espejos
lansiedad por los espejos
la campiona miss aerobics la más güena
y te haces flama a las seis de la tarde
encadavenida en que conozco a la delicia.
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tanto sol

Acá en Torreón el sol
anda descalzo y sin camisa
El cielo es misterioso
Y desde el Ángelus hasta la media luna
los horizontes son del sol
De un sol muy triste
por eso se deprimen las plantas
Sol, sol, tanto sol
Sol pica ojos, sol rudo, sol de sal
Nada nos queda
más que la llanura que canta
Ten piedad, sol, de nuestra sed.
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no es de este mundo

                                                                            En la sed vas a aprender a sentir
esa ausencia que trota en la llanura.

                                                                                            Marco Antonio Jiménez

Torreón nació de una biznaga
La gente de Saltillo dice
que un día se lo va a tragar la arena
Cada mañana el sacerdote de la parroquia de Guadalupe
reza al Padre Celestial para que pronto llueva
Torreón es tan antiguo como su avenida Juárez
Un día de rieles y cananas
la Plaza de Armas albergó
sotol de Parras y mujeres
a Villa y sus Dorados
Por eso se oye aún el trote garañón de espuelas
cabalgando por la avenida Hidalgo
Y a eso de las tres de la mañana
se despiertan los gallos espantados
al oír los murmullos que desaparecen sin aparecer
Atrincherado en un rincón al sur de Coahuila
Torreón es una liebre a cielo raso
Torreón es un mezquite sin sombra
Torreón boquea de sed, debajo de una piedra
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El calor que hace en Torreón
no es de este mundo
Quien venga de lejos a lo lejos
no cargue ropa
ni venga con amigos
El sol desnuda lo que toca
Basta con sacudirse el polvo de las tolvaneras
y beberse el sol con la mirada

¿Qué es aquello que se divisa allá
en la cima de los cerros?



· 34

otros días

                                                                                              a Sandra Isela

Llega el día en que un hombre y una mujer
se dan la mano, el gesto amable 
y los lugares comunes; tiemblan de soledad y otras cosas
que tienen que ver con la caricia 
con esquinas y pájaros y cuartos ciegos

Tal vez porque en sus ojos, definitiva y amarga
descansa el agua triste de la sal; o porque maduro el labio, fruto ya
se rompe al caer del beso que lo nombra

Nadie lo sabe, pero detrás de la mezclilla
del vestido y el saludo pronto
hay un niño que llora y duerme, que espera
y reza de hambre, triste y solo

Sólo el corazón como una casa sola
como un dios al pecho hendido
les dice que mañana con el sol vendrá la aurora
el álamo y la sombra que en el pan
y el agua de otros días los esperan.
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he visto a una mujer

                                         a María Luisa 

He visto a una mujer
desnuda como el sueño de la vida
y me tembló la cama, el corazón y los huesos

Anduve muchos días tras la noche, el miedo
y el aliento perfumado de los vestidos
borroso y puntual como la hora huesa

Creí que el abandono era otra vena en mí
que nunca viviría para probar
el propósito dulce de la existencia

Pero este día, casi a punto de ser
como las lluvias ácidas de junio
mi lengua se acostó con la delicia

Si no ha sido por la falda, el aire
y la luz de la mujer que he visto, mía
perfecta entre mi cuerpo y lo oscuro
ahorita no existiera en el amor
ni en la caricia

Ah me siento como un hombre que ha visto a Dios.





CUADERNO SOBRE 
EL POLVO Y LA PLEGARIA

(2004)
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el álvaro chapinguero

Señoras y señores: permítanme contarles
en este poema la historia de mi mal.
Fueron las Circasianas de Chapingo;
 o esos ojazos de Verónica Torres, que parecían anochecerse
y erizarse como el lomo de un animal; 
quizá los poemas de Rolando Rosas Galicia, 
donde el abuelo Procopio solía encadenar su sombra;
o La luz no muere sola de Vicente Quirarte,
como aguja separándome los párpados para no morirme llorando;
o esa voz de madre dulcísima de mi querida Enriqueta:
Bajo el oro pequeño de los trigos.

Vale mencionar aquí a María Luisa.
Allá en el ejido Los Olivos detrás de unos pinabetes…
El caso es que desde entonces ando como enfermo.

La abuela Juana, mamá grande, me decía
que el amor se me notaba hasta en las muelas.
Así de ojeroso y con la noche encima de mi espalda.
Así de flacucho, para que el viento jugara a los remolinos
con toda mi humanidad.
¡Ay mi abuela!, con su “cómete los frijoles, muchacho,
estás muy tierno para una tempestad como esa”.
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“Al rato se me pasa”, le dije.
“No seas lenguón”, me contestó.
Y para hacer honor a la verdad, aún padezco.
Estoy muy enfermo. Grave como un Vallejo. Gravísimo.

Me duele la garganta, el pensamiento, los callos del corazón.
Me falta el aire, otra sombra, una mujer.
Ésta es la interminable y triste historia de mi mal.
Mal chapinguero cuando respiro, mastico, duermo,
o tengo sed o necesito aullar a besos unos labios por toda su rojura.

¡Ay, amigos!, no me toquen esa canción porque me matan.
Ni “El andariego” ni “Sabor a mí” de un Álvaro chapinguero.

Este poema lo escribo para ellas.
Con tinta de mi corazón lo firmo.
Las veo cruzar una calle, subir al autobús,
y empiezo a sentir otra vez la fuerza extraña.
Corazón de José Alfredo, ni duda cabe.

Me abro de camisa a todas aquellas que quieran entrar
y levantar su alma en medio de mi pecho.
Crédito de amor les doy con toditos mis besos.
Bésenme en esta línea, ¡oh, adorables!,
o en esta otra donde les paro la trompita.
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Besos denme, besos les doy con cada verso,
y el poema se nos va volviendo cama.
Y, así como una palabra se junta con otra,
nuestros labios y almas se unen,
haciendo del cuerpo su única oración.





LAMENTOS 
PARA ACOMPAÑAR 

A LOS COYOTES

(2004)
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una veladora para las putas

Llámalas como quieras: putas, suripantas, mujerzuelas
pero cuando mires a una de esas distinguidas
embellecer cualquier esquina, híncate; que la uña larguísima 
     de su amor 
se entierre en tu pecho
y reconoce de cara a la noche, a media luz
el cuarto de un hotel de siempre, su áspid: es alacrán 
el corazón a fuerza de latidos

Si pasas de largo, ¡olvídate!, vas a morir sin conocer el mundo

Porque podrás expulsarlas del paraíso, podrás decir:
su pulpa es veneno; jurar, con el puño en el pecho
a Dios: nada es cierto… pero no hay ciudad más triste
que aquella donde se hace llorar a una puta

Debes saber que las verdaderas ciudades se fundan
crecen y mueren, desde el cuerpo inmaculado de esas vírgenes
donde cruje la pasión

Alguna vez tu abuelo dijo amor, sopló danzones al oído de esas sirenas 
     de bar
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y ellas escucharon 
su olvido, su polvo, sus naufragios de aserrín; con dulces palabras 
le dijeron: “Hazte para acá, papito”

Quizá no tus labios, pero otros hablarán por ti
esas rudas y malolientes voces que acostumbran 
los abandonados: “¿Cuánto, mija?” 

Torpe como eres, únete a los demás deseándoles la muerte, quémalas 
en la hoguera con leña verde, arráncales 
la piel, ¡deséales lo peor, maldito!

Ellas levantarán otra vez su imperio, hagas lo que hagas
Ellas entregarán su vida por ti, cuando la niña de tus sueños no te ame
“Hazte para acá, papito”, te dirán

Y tú, hipócrita, arrepentirás tu cabeza en sus mejillas; llorarás 
largamente sobre sus limpios senos; pagarás con regateo 
tanto amor, y te irás… sin reconocer 
que la puta con la que hablaste  te curó de espanto
y de tus asquerosas ganas de ser gandul, gandaya, califete

Por eso cuando mires a una puta, híncate,
no importa si se hace llamar Medea, Calipso o Mesalina;
muy bien podría ser tu hermana o tu madre.
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canto pirujo

Sólo los pendejos aman a las putas
Yo las amo más que Aníbal Egea, aunque a él no le guste
ni las escriba y ni olvidarlas pueda

Yo que me la paso de bar en bar, tropezando y rodando
Copa tras copa, el pensamiento se me hace sopa
Botella tras botella, a la más fea la miro bella

¡Arroz! 
cuando las veo entrar al callejón
llevándose mis ojos envueltos en tanto sueño
¡Arroz! 
a la luna y largo, cuando los gallos no se quieren despedir 
     de la madrugada
¡Quiero! 
y ellas se pintan de arcoíris después de la lluvia
Aquí deberían estar sus nombres, diría don Rubén

Ellas bailan con todo el cuerpo
el silbido cardado de los solitarios que rebota en las marquesinas 
     de la ciudad 
Clientes les llaman en su Ítaca bulevar
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Ellas arropan con su piel la carne viva 
de los centrícolas; incluso a la desdicha que, quejumbrosa 
y coja, al nombre se nos aferra

Las vestimos con nuestros besos
Les damos nuestra muerte y lo mejor
porque son básicas como la tortilla y los frijoles
Por algo san Sabines las canonizó en uno de sus poemas

Yo las amo aunque me digan pendejo
¡Sí!, tatúenme una “P” en la frente
Miren cómo este pendejo ama a una puta
como si fuera una buena mujer
Mujer de la mejor es una puta y más mujer 
si sabes amar con un amor incondicional

Pendejo soy y no me duele, no me ofende
Amo y lo grito por las cuatro esquinas de toditas las ciudades
Lo mando a publicar en el periódico de circulación mundial
y amándolas, les dedico mis canciones

En pocas palabras, puñetero, si no has amado a una puta
no me comprendes, nunca me comprenderás; alégrate  
     de no ser pendejo
y gallinazo ganso pescuezón va por tu cuenta
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Sin esas bellas damas tirita de soledad mi cuerpo
le rechinan los dientes a mi aburrimiento
Cubierto de hielo, no hago sino soñar con la primavera

Algo de anís a este bebedor y fornicio y alborotador
Siquiera un pellizco

Anda, putita, levanta mi quebranto
Tú que vas pasando por esta calle, de veras
arrójame tu nombre al rostro
Compórtate como una callejera, vagamunda, si te dicen perdida
entre quimeras de Astarté
Préndele fuego a la ciudad y olvídame
Con el dedo erótico dime que me vaya
cuando me pongo necio de jurar y prometer tanto amor

Mi putita has de ser, la más pura mujer
y yo te quiero, te quiero, ¡te quiero!
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ajúa lastimero

Pinche José Alfredo, ¡cómo te quiero!
Por los que andan de pared a pared y ya cayendo o tropezando
se enjugan en los senos de una hermosa
Porque el niño no se cría con frituras, cariño mío
Porque es uva el pezón entre los dientes
Por los que sufren una canción como si fuera suya
Para los que mueren de amor y no se enteran que la ansiedad 
     es una mentira
Para los que no sacian su sed en otro cuerpo
Porque me ha gustado el peor de los caminos como si fuera el bueno
Para los que escriben un poema de amor en servilletas porque no les 
     alcanzó el espíritu
Por los que inventan una ciudad y sólo el eco les contesta
Por los que levantan su corazón rebosante de triste euforia
y brindan por la sabia bendición que lamió sus costras
Por los que se ponen a dibujar caracolas en el agua
Los que saben que el amor es un río que anida en las cuencas 
     de su cráneo
Por los que olvidan volver los ojos
dejándonos su llanto y cada lágrima
es un grumo de arcilla que se abisma en los camellones del alma
Porque el ojo que llora así nos plagia los berrinches



Porque se sueña cada calle adulterada en su Luvina, cada silencio 
     con falsete
Por los que creen que el mundo es una esfera azul en la garganta
Por los que aúllan al amor y a joséalfredos
se revuelcan con la Luna
Los que rompen su aguardiente contra la amargura y ¡qué diablos!
Qué pinche necesidad de morirse en sábado
Morirse por morir. Morir goteando. Gateando
Babeando el colchón como don Julio Aguilar, mi abuelo.
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cupido en lerdo

A doña Enriqueta Carlota Crabtree y Camacho
In memoriam

A la segunda puerta del panteón de Lerdo
–con una flor, unas palabras, una fotografía–
para los que mueren de amor, hay un camino

Amor se llama y yace allí
para todos los enamorados que quieran llevarle flores
Allí, eso que llamamos amor, es amo y señor de la esperanza

Cupido es eterno vigilante de esa tumba abigarrada
Ruégale un beso, espulga en su plumaje
el rostro, los labios, las promesas de la amada posible

Amor se llama y yace allí 
si estás dispuesto a pagar los costes
de quien ofrenda su corazón a la última partida

Una rosa, un poema, una canción
La flecha que destroza los corazones
dibujados con dedos temblorosos en la lápida añosa

Llámenle amor o costra o verruga
A mí en cuestión de amores, se me ha caído la bandera.



EL DORJE Y LA CAMPANA

(2011)
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el noble oficio

¿De qué asuntos dialogas con tus manos,
en vecindad de hilos y puntadas?
Que al zurcir las camisas, abotonas
o desvistes, celosa, una palabra
sola, que al callarla produce paz.
Entonces admiro las cosas que haces,
porque te ofician al silencio que amo,
cuando puedes estar contigo, a solas.
Sólo se oye la pregunta incesante
de la orleadora donde apresuras
en mis labios esta prenda: “No sé”.
Estás aquí, pero eso me confirma
que eres más de los otros, cuando coses.
Qué maravilloso trabajo el tuyo,
extraviándote al ojo de la aguja,
para que los demás se vean bien.
No sé nada de ti porque te quiero.
He visto que no eres mía; y me alegra
por ti, créeme, cada vez que sales
a la calle, porque sé que caes bien
a la gente por tu franca ternura;
por vivir sin engaño ni tapujos,
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ante aquellos que aprecian tu coraje,
siendo lo que eres: una costurera
tal y como tus manos lo celebran.
Y elijo oír el aire que respiras,
atento a lo que dices cuando callas.
Me siento sin moverme al pie de tu habla.



INÉDITOS





59 ·

Nos vamos de Santiagos a la calle
Poniente el sol santigua estos camellones
Y acaso vuelva una postal con lejanía
de campanarios poco legibles
Tanto era el corazón timbrado

Lo que pasa es pirul o caracola a domicilio
Los leviatanes arroba punto com
Kikorocó prefiere aún chatear con golondrinas
                  Apenas, apenitas, puede hallarnos Dios con señas

Kiko cocorikí,
sopla a mi oído lo que hablan las estrellas con el pavo
Hazte un barquito con la nostalgia y dáselo
a esa lluvia que juega en el patio de tu infancia

Kikoriquí,
con mis poemas fórjate una flauta
Espántate los moscos de la eternidad
con el incienso doméstico de una veladora
y hunde mi ilusión en tu tristeza

No es la luna ahogándose en el alba
Es la tarde  acurrucada en tus axilas
y la ciudad que mastica nuestra suela
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Cocorocó kikín,
mientras termina de contar la abuela….
vámonos a morir. 
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Erre con erre cigarra, gorrión,
rinoceronte, río, unicornio;
palabras semejantes al redoble del trueno,
al gruñido del tigre y el rugir del rayo. 

Luego Miguelito coge un carrito
y lo pasea por el aire, el suelo
y las paredes de la casa, imitando
con su lengua el ruido de un motor.

Luego Alondra me trata de decir
algo que no puede, porque la “r”,
se le enreda en la lengua, se le atora
en la garganta, se atora y la muerde.

Entonces la mamá les grita
desde la cocina: ¡Vengan a comer!
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plegaria del mexicano

Vine a Mocorito buscando al otro hijo de Dios 
Al enyerbado incómodo del cielo
y seguir su espuela bien plantada sobre la tierra
Al bandolero con quijada de Caín:
último vaquero digno de un capítulo en la Biblia 
Al Jesús Mío, Centauro Nuestro
que se pasea por la sierra de Sinaloa y el norte de Coahuila
donde cumple su misión de “santo”,
para aquellos que optaron por curvar el horizonte 
Esos que siembran mota con planes curativos:
alivia las reumas y espanta el espanto
Los que arrepienten el polvo en su ojo de vidrio
y perfuman el aire de amapolas
porque saben que la línea además de recta
también es una semilla blanca 
                                                    vindicante
                                                                         hecha de una estrella
¡ea!

¡Heme aquí, Malverde!
Humilde y oferente te pido: eleva mi troca más allá del sol 
perdiéndose en la luna
Guarda mi vida
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escoltándole de tus ángeles blindados
¡Oh, tú eres mi escudo!
Nivela las terracerías, Malverde,  abre la espesura
cabalgando
sin tocar el suelo
a través de los huizaches
con tu lámpara imperceptible a los retenes y a the border patrol
Que no vengan a tumbarme la puerta los chotas 
¡Oh, tú eres mi templo y refugio!
Tu sombrero color hueso me ampare
para ver a Dios de frente
Tus botas me abran los caminos pedregosos
donde abrevan los venados
¡Ah, Malverde, tu pecho será mi recompensa!
A mí me faja el pitón
Y ese porte indómito luzca en mi armadura
amparado por Quetzalcóatl y sus entonaciones
¡Ah, recibe estas flores que alteran su perfume
como ofrenda al árbol donde ahorcaste a tus perseguidores! 
Tú, que reivindicaste a Pancho Villa
dame un nombre dorado en las cachas de tus pistolas
Congrega a los pobres más pobres de mi país
en el rincón más humilde de la patria
para enseñarles cómo explotar la tierra
empuñar su hambre en contra de los traidores



· 64

Por los polleros que hacen del río Bravo su pan de cada día
¡Apiádate, Malverde!

Por las putas en triste trasiego cada redada
¡Apiádate, Malverde!

Por los que tienen que matar a sueldo su integridad
¡Apiádate, Malverde!

Por los puchadores de la esquina sin nombre ni memoria
¡Apiádate, Malverde!

Por los mojados que sueñan cruzar a la otra orilla sin mojarse
¡Apiádate, Malverde!

Por los presuntos culpables de la gayola jaula cárcel
¡Apiádate, Malverde!

Por los pobres que no han podido pagar su libertad 
su inocencia
¡Apiádate, Malverde!

Por tangos, corridos norteños y ballenatos
Por la cumbia, el bolero padrotón y la música de banda
¡Apiádate, Malverde!

Por cholos, cheros y cofrades
sin otra opción que los cristales rotos 
¡Apiádate, Malverde!
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Por los labriegos de la montaña sin semilla ejidal
¡Apiádate, Malverde!

Por los heridos de ausencia en las centrales camioneras
Por los náufragos de rieles y durmientes
Por los viajeros con un muerto en la mochila
¡Apiádate, Malverde!

Por los olvidados de baldíos y hospitales
y un suero de guachicol suplican 
escoltados por la Santa Trinidad
¡Apiádate, Malverde!

Por las curanderas, tragafuegos, macheteros, lavacarros
coyotes de la piedad, policías y ladrones, guerrilleros y soldados
puñeteros y felones, desempleados y demás prisioneros del abandono
¡Apiádate, Malverde!

Por este poeta del tercer mundo 
disparando sus palabras
para que hablen la dignidad y los muertos del alma
¡Apiádate, Malverde!
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