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a Josefina de Ávila Cervantes,
al amorosísimo corazón 

de Jesules
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Parte do no se muere sino que se vive la cruda suerte de matar

Oy’ese, clarosojos,
mano aferrada a mi cadera exigüa:
esta piel que tú eres,
liturgia humedecida a fuer de pídemele,
luz de mi tacto loco,
de mis ojos eléctricos,
es la mi piel peguedesumbra tuya,
hecha este rito de saliva y queja
donde tu peso y tu tenencia empujan
crótalos que hablan sí,
zaeta en carne acarne,
bálano tremolávido
que entrando se derrite,
reventazón que sale donde no hay salida,
que duele peor, trenzados ejercicios
cuando conducto, orgasmo, lactelumbra,
viaje de espermas y niños desahuciados
quedan amor, así, desconsolándose
cortado ya el oficio de su vida.
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Oy’ese lince,
súbita lazada,
posesor deleitoso,
contado te he que agora sólo siento
sabroso y tierno llanto,
que me ha dejado tu ala numerosa
en el vuelo infecundo de este cuarto.
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aquí se dice de cómo según natura algunos hombres han comPaña 
amorosa con otros hombres

De amor echele un oxo, fablel’e y allegueme;
non cabules —me dixo—, non faguete fornicio;
darete lecho, dixe, ganarás tu pitanza.
la noche apenas ala, de cras en cras cuerveaba
sus mozos allegándose a buscar la mesnada.
Vente a dormir en mí, será poca tu estada,
desque te vi me dixe, do no te tocan, llama,
do te tocan, provecha, cualsequier se vendimia.
y “andó” —que es de salvajes—: anduvo, anduvo, anduvo;
non podía a tod’ora estar allí arrellanado.
El mes era de mayo, ansí su devaneo,
el calor fermosillo fermoseaba su estampa.
Más tarde y más se quema cualquier que te más ame
—le dixe—, folgaremos como’l fuego y la rama.
Entonces preguntome —entendet la palabra—:
¿cuánto dáis?, y le dixe: cuanto amor te badaje,
que el que ha los dineros siempre es de sy comprante,
muestra la miembresía, non enseñas non vendes.
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Ay, vivo desdentonces empeñando la tynta
y muchos nocharniegos afanes hame dados
bien cumplidas las nalgas de aquestas culiandanzas.
la cuerva noche arrea ovejas descarriadas.
yo pastoreo amores
con aparejamiento.
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de cómo los Pastores suelen abandonar su hato Para aPosentar otras 
ovejas de mejores maestrías en usos del otro amor

Dexó sus cabras el zagal y vino:
¡qué resplandor de vástago sonoro!
¡qué sabio verdecer sus ojos mansos!
¡qué ligera y morena su estatura!
¡qué galanura enhiesta y turbadora!
¡qué esbelta desnudez túrgida y sola!
¡qué tamboril de niño sus pisadas!

Dexó sus cabras el zagal y vino…
ah libertad amada, dixe,
este es mi cuerpo, laberinto, avena,
maduro grano que arderá en tus dientes,
esquila, choza, baladora oveja,
tecórbito y aceite, paja y lumbre:
¡baxa de llamarme, a reprenderme, a herirme,
a serenar turbadas hendiduras!

¡Baxa, pupila de avellana, baxa,
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rústico centelleo, ráfaga de rocío,
colibrí de ardimentos,
soy también tu ganado! Ven, congrégame,
descíñete, sorpréndeme
asido a tu cintura, dulce ramo,
caramillo de azahares en mi boca.
…………………….
y, ante mis ojos,
como un tañido de frescura,
triunfal y apasionado desconcierto,
emergió de sus piernas, trascendiendo
hacia todos mis dedos como galgos,
liebre espejante, mórbida espesura,
la suntuosa epidermis respirando,
temblando, endureciéndose
en la gallarda péndola
el orgulloso endurecido bronce
de su intocada parte de varón:
estallido, mordisco, ávida lengua, indómito pistilo,
pródigo arquero,
dulzorosa penetración,
novilúnido semen plenamar de su espasmo,
de su primer licor abeja de oro,
se me quedó en el pecho, pecho a tierra,
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un gemido de manso entre los álamos.
luego estuvimos mucho tiempo mudos,
vencedores vencidos,
acribillados, cómplices sobre las pajas ásperas:
él junto a mí sonando todavía
y yo, mi cara sobre sus genitales de salvaje pureza.
……………………………….
Recordé que se olvida,
que no se dixo nada
más.
Dexó sus cabras el zagal y vino.
¡Qué blanco,
qué copioso
y dul
ce
vino!
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canción de la alegría que me viene al memorar al mi dulce amado 
Pescando

Acuérdome agora, ramita de agua,
que de amorosos bienes abundante,
en el húmido otoño Amor pescaba
en el represo de su asentamiento
do garambullos sombran la querencia,
dándole buen lugar a su hermosura.
¿Es esto sueño
o ciertamente avanza
de aqueste apartamiento lo soñado?
Allí era yo que oteaba el adoquiera
cuidando al mi vaquero que pescaba.
Ni uno sólo trinar en la umbrosía
de mezquites bullendo el escondriño;
al reverbero: el ascua de los álamos;
la llanura transida de insolancia
tendía sus astillas de salitre.
Fue cuando alzó serpeante
de aquel pescado
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del agua al aire suculento giro;
mostraba rostro alegre
y de su boca los voraces dientes
que de su amor sentí, que me comía.
Regueritos de ardor en la gustanza,
aún traigo las señales del anzuelo.
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del ardor que me contesce desques llegada la Presencia del mi amado

      Descubre tu presencia
      y máteme tu vista y hermosura,
      mira que la dolencia
      es dolencia de amor que no se cura
      sino con la presencia y la figura.

San Juan de la Cruz

Hete aquí que te anuncias
transcurriendo do amor un no sé qué
de bálsamos henchido;
un ruiseñor de ráfagas trigales
ungüenta tus corolas;
un címbalo de nardos elocuentan
tu piel que se hace lunas con el tacto;
en ti cunde jardín la chuparrosa;
están brotando ámbares tus ojos,
dicen el agua,
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escriben la paloma,
nacen los vuelos párvulos del álamo.
Hete aquí que ya vienes;
no hay otra alternativa que tus labios,
tus manos sabias que doró la huerta,
tu destreza apetita,
tu pecho,
que no he podido hartarme de besallo,
y el bello tronco lampo en que se ahonda
la más felice noria del ombligo,
y el monte más copioso, coronado
de torre centinell puntiparada.
Hete aquí que ya subes del camino,
hete aquí que ya eres,
que has llegado.
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canción de amorosos aPremios escrita a la usanza de lo que agora 
no se considera

       Salid al campo, señor,
       bañen mis ojos la cama,
       que también me será a mí
       sin vos, campo de batalla.

Romancero, s. XVI

Amor
en donde el anca
tormentadoramente se perturba;
compaña
que es pródiga en arrimos y me ciñe
briosa de ensillamientos y dulzura,
zagal
d’un bel catar ferido,
déjeme ya,
que el día toma riendas
y el corazón amaina,
tente,
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tente.
Quede en hebras deshecho
de arremeter menguado
lo de entrambos.
Porque vendrá la noche
a donde bajes y entres
ya tornado,
viniendo de los sotos el ganado
al bajo son de tu zampoña ruda.
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canción a la memoria del aquel día en el que mi cuerPo temblar y 
arder se sentía

Al mediodía,
el agua,
luz adentro,
se tiende aguas abajo
de la orilla;
el sol baja al espejo de la hondura
y el agua lo devuelve
espejecido.

la golondrina cae
y no cae
su azoro;
el viento
se ha ido porquesí;
bien vale el árbol su sitio sin el viento,
el viento sabe
—soledadnoeslopeordespuésdetodosualegría—:
pero estás tú,
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a la luz;
el viento duerme
un su antiguo cordaje sestecido;
pero estás tú,
y el agua recaptura
su poderío azul,
niño,
amor mío.
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romancillo del céfiro que más que yo besaba la tanta luz del cuerPo 
del mi amado

Que todo es aire cinzontli
en el albor del mi amado;
el manso rucio ensillado
paladea la mañana;
cesado el trote, florece
del ardiente sol la esfera,
y Amor alivia en las ondas
los tormentos apagados,
sus miembros apaciguados
después de apurar la llama;
lo que hay de la cincha al suelo
el caballo no ha pacido
por ver del chaval fulgente
aquellas lumbres mojadas;
yo me soy maravillado,
gran placer en mí he turgido
y ábrome de par en par
muy de presto acomodado
para corear, al fulgor
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de su cuerpo reavivado,
el balar de la intemperie,
el tortolear de la siesta;
Amor se tiende en la espuma
y ahí en presencia del bruto
los dos al fuego volvemos,
los entrandos encendidos
en el calor de mi espalda
que asaz en mojar llamea
la grave carga del agua.
Arriba, al potro montada
va la luz en tres, quebrada
sobre la flama del día.
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navegación en yoremito

Incendio aguaesmeralda
el día funda
eucaliptos pleamares
en el río.
De la heredad campestre sale a flote
el forestal velamen de los sauces.
Fuego sembrado en la humedad almáciga,
el sabor de la luz y el agua ardiente
maduran sol de espléndidas tilapias
en la milpa lumbrera del estanque.
Andar y navegar terrestremente
oleajes de la hoguera represada
y mástiles al viento las higueras,
los linajes del mar fundan en tierra.
Todo sucede así:
un río cormorán y un sol tumbado,
cosechar el delfín, arder el higo,
uvas de sol y yerbas de la espuma,
sonidos del membrillo, olores muelles
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al acuífero fuego y aires dulces
en el silvestrecer de la colmena
y en el rústico arpón de la oriflama.
Muy sol está la mar de sed continua,
muy agua está la luz penefarola
en el ir y venir de tu cadera;
rema pues, maristerro,
nave de luz que soy, rema
y apágame;
malherido me has y a pie,
pastorgaleote;
por vos es mi placer hortelamante:
a remar me a remar, entanamientes,
yo empezaré mi boca
solmarina.
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al éster, estando según algunas dicen, como quiere

El éster, mi mancebo
alto de carnetrigo, miembros ópimos,
cabeza agraz, purísima noticia,
pelo duro y sentado y colorado,
esbeltura de espigos aromosos,
ojos claros de gato tras el vino,
nariz breve, enfrenada, respingosa,
boca en estadogozo embebecida,
la maña y fuerza mucha y lujuricio,
con el ávido oficio amenazante.
Pescuezo como quiero, frutüoso,
convidando a llegar a dulce trato,
pecho para estar a lamer,
ombligo oasis,
brazos remeros de diestra mancebía,
pies generosos,
piernón loco de ascensos exprimillos,
y mi temor del áspero enemigo
las espaldas mordiendo
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con que el común deseo y alegrías
de entrares y salires se volunta;
oy’ese liro, tútuli,
tan presto como aquesta venturanza,
óyeme lo que digo, corrimiento
de ver mi vida entre las cosas tuyas
más mortíferas siempre; y entretienes,
aprenderé seguido.
El éster, mi zagal,
escucha siempre a los yonics, Traileros, Caminantes,
Invasores de Nuevo lión,
y lee vaqueros de Marcial lafuente Estefanía;
presume esa barba partida yoremita que su madre doña Eva
fermosa le parió,
y yo escribo esta gana de estar a solas hasta la tumba
con él,
mientras se baba jando el zípper de su lee
y se encabrona porque canta la Piaf y no Cornilius Reynus
en el primer telón
de la catástrofe.
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de Por qué es yerro y Penar el Pecado y de cómo han de darse castigos 
de salvación

            Pene el bellaco cabrón
            de contino…

Hernán González de Eslava
Maldiciones al demonio 

(Fragmento del Coloquio IV)

¡Dejádlo al villano pene
una vez entrando y otra vez saliendo
por secula su culorum
de contino
que pene!
Pene el bellaco cabrón.
¡Qué pene!!!
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de la franqueza de la natura humana que non está instructa de 
reclamar intromisiones

Dédesme agora un beso, fermosura.
Erguídese broñido
con qué me falaguédeis
y aguijemos.

Si dijeren digan —de vero vala—
que dormí
favorido
de so el niño garrido.

y, vustedes: ¿qué habéis?,
¿qué me queréis?

¡Vosotros lo seredes!!!
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ruego Para que esta hoguera mía sea otra vez la juventud

Señora Madre mía de Guadalupe,
ocurre que quisiera seguir siendo feliz
porque’stoy propicio, por él, para vivir;
su amor tiene la fuerza fina,
tersa la boca,
chiquita como la de aquella
que se fue río abajo
y se llamaba Panchita,
rosicreída de bonita;
y en él quemo mis manos choras,
viejas de tanto amar.
Señora Madre mía de Guadalupe,
en el tigreo de sus ojos
suena la luz
y me abundo de cacería
correteando
sus colmillos maduros;
no sé hasta dónde me llevará
o me vaya tras él,
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aunque su adiós su olvido se avecine,
pero estoy de regreso desde ayer que lo tuve
envuelto en llamas, y yo inocente,
porque me dá alegría
ver esta rama seca, cielito lindo,
con una flor.
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aquí se dice de cómo ha de hacerse la oración que trae al alma 
consolación desPués de haberse sido desdeñado

Tirte allá, engañástesme,
mandásteisme a,
pusístesme en cuidado y agora fallecístesme,
volvido nos han
y desdeñástesme
con la más fea holgando;
mas non vos desdeñaré
con bellido pájaro oscilando;
non me lo toque ninguen.

Mientre,
merenderades cú:
lo traigo andado,
que non soy de olvidar,
non.
Rústico mío, mi agreste compañía,
non me desamparades ni de noche ni de día;
contigo me acostaríais,
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tal en tal edad
no se vió jamáis,
pero: ¿cuándo venís?
o ¿monsiváis?
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cante del amor ansí Perdido

      Arrimárame a ti, yo congoxado;
      non me diste solombra,
      y quedesme debiendo vista y lengua;
      vida sin ti me da tanta tristura
      que ya jamás seré lo que solía

Anónimo 

¿Por qué mis ojos, madre,
hanze a llorar?
Ay. Ay.
yoremito de cuerpo arrimoroso
y de clavito mortal.
Ay, amor. Ay, amante
que mi amor tiene.
Solecito
del viejo pavo
real.
Ay. Ay.
Meu corazón transido,
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cómo me duele recordar.
Aire de flor secreta.
locura
de aquel beso de párvulas corolas
y jaguar.
Ay, amor. Ay, amante
que amor mi amor bebía
y ausente está.
¿Por qué mis ojos, madre,
hanze a llorar?
Ay. Ay.
En el aire camú
de los olivos:
su piel,
niñez de la aceituna y el jacinto,
su sonrisa de miel y pan.
Ay, ay, que no
su juventud de palomo ávido
y apto para cantar,
ay, ay,
que no lo veo más
mi bienquerido,
dulce nombre,
entrepierna de dátil y almidón,
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sexo de anís y fragua,
ay, ay,
malpenadito me sepulto,
ciego,
que en él puse mi vida, madre,
y en él que la perdí.

Hermosillo, Sonora. Octubre, 1992



lAS CANCIONES POR AlEXIS

—sobre la égloga segunda de Virgilio

De Las amarras terrestres 
(Primera edición: Pájaro Cascabel, Col. Estuario, México, 1969)
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I

En el fondo del día,
la luz,
ancla su adverbio de lugar.
Aquí en mi corazón,
has caído de pie, amor,
desde la miel 
en estado de sitio.
y en medio de la luz,
ahogado a la hora altísima
de un sol fácilmente violeta,
mordiéndome 
todo lo que se llama fiebre
para decir tu nombre, me desnudo
y dejo que me baje por la sangre
todo lo que quisiera para asirte,
desnudo, aquí,
a la hora nona,
jadeando entre mi sal y el acto.
Pero estás, ahora,
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no sé dónde,
lejano.
El día como yo, desnudo,
gime y se masturba;
busco desde mis manos tu blancura,
tu cálida prolongación,
tu arquitectura
tantas veces amarga y dulce y lejos;
busco y sufro tu lengua inconquistada,
la rescato del mundo
en que quién sabe dónde estés ahora,
y tiemblo y me derramo.
El día, fácilmente,
apaga su pillaje y su estatura.
Es entonces cuando acaricio mi soledad,
la penetro, indagándote,
preguntando,
cómo serás en realidad.
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II

   Entonces apareces.
  llegas.
y la palabra gira
adentro,
desde donde
dolía y me dolía,
zumba,
zarpa,
se retuerce,
atraca.
  Me miras.
las sílabas
desamarran su resplandor;
la lengua ahonda
toda cabalgadura,
sube el sonido,
escala,
rema nervaduras y pulpa;
la palabra no arriba:
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pende.
  De tus ojos
  sólo me llega lo que va
  de paso.
y callo.
Mejor.
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III

Te miro
desde donde no sabes.
Duermes.
Más acá de tu sueño,
aquí,
desde adentro de mí,
viajo diciéndote
todo lo que no puedo,
porque me trago estas ganas de ti
que sé y que nunca,
este afán lento de encontrar dónde
dejar caer la búsqueda.
Duermes.
Te espío.
Mis ojos sueñan puentes,
queman puentes,
quedan en la otra orilla,
te andan a pie,
y entonces,
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tus muslos arman frutos,
sostiene —duro amor—
con el pistilo
tu flor urgente el cabecear del aire;
el verano
viene desde tu sueño que no duermes,
que has alertado,
que haces sonar,
que afloras y levantas,
espiga en el temblor de la columna.
Despiertas.
Huyo.
Sueño entonces
que desamarro tallos desde el viento,
en lo alto del zureo,
y es en vano, 
todo es en vano, amor,
todo es en vano.
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IV

Pero hablas.
Hablas y ES El POEMA.
Tu palabra desciende,
fluye,
alberga, ocupa el vértigo,
puntual en las recámaras del aire;
callo.
Pero tú hablas
la lengua misma del poema.
Cielo
dinámico.
El viento
en trance de girasol.
Sube tu voz a relevar
las tibias aristas del sonido
y hay un dulce espesor 
de soles ebrios
colgando desde el aire.
Pero tú hablas.
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Entonces sé que vienes
de un lejano vestíbulo,
de un largo cuerpo de pan,
de una perfecta víctima;
de más allá de un patio
donde Dios se oxidaba
y la alondra hacía lividez
alrededor de la vigilia.
Me entero de tus ojos.
Se abren
desde una grieta del desorden;
de confusos, remotos resplandores,
dictan historias de vírgenes saqueadas,
de pájaros vacíos;
hacen señales hacia la memoria
de un derrumbe de arcángeles,
y de un jinete abierto rumbo al canto.
Me haces saber tu boca
y vivo tu libertad,
tu hondísima cosecha,
tu verdadero prendimiento.
Pero hablas.
Entonces ya no busco.
Te capturo para mi desnudez.
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Ahora sé tus manos.
El día da de coces, 
acomete las tórtolas,
descalabra el paisaje,
fustiga las espigas
al último relincho,
y anochece.
Entonces sé tu corazón.
Pero tú el mío.
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V

No duermes. lo descubro.
Creo escuchar tus muslos
ocupando los tallos del insomnio;
(la noche baja un tonelaje de astros
sobre el cuerpo llovido de la higuera)
creo mirar tu voz a contracárcel
acechando los barcos del verano;
(viaja por el silencio
la llanura imprevista de los perros;
sobre el pueblo amarillo de los tréboles,
la luna va por el desván del sueño)
creo oírte mirar la florescencia
de la alarma que ocupo.
No duermes. lo descubro.
la oscuridad marchita
toda gravitación.
Entonces,
en lo negro te busco.
Tus manos
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abren todo descubrimiento.
las oprimo.
Voy por la palidez,
y por la desazón,
y por la brisa.
Creo escuchar tus ojos
en el fondo de la violencia.
Sé que escuchas mi piel
de pequeños gemidos
y de bruscos asaltos.
Te sorprendo.
Palpo tibio tu vuelo intermitente;
tu maniatada lumbre sube y canta;
tu cuerpo
se somete.
(Algo se mueve en otra parte,
algo amargo y dolido y agorero.)
la pupila del crimen
NO
se
abre.
Queda emplazada.
Alguna siempre vez,
vez de ninguna vez
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o vez de nunca
iré;
lo sabes bien.
la muerte enciende desde los tranvías
su primera advertencia.
Queda oscilando en la pleamar nocturna
mi corazón.
la madrugada
alza su afán de pájaros.
Suena Dios.
Del fondo de los gallos,
van sacando una mano las guitarras,
manos que alzan compuertas al azufre
del alba. Nos miramos,
iré.
lo sabes bien.
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VI

He llegado.
Agonizas…
(la tierra limpia
de ladridos se tiende a remojarse.)
Empiezas a morir.
Entro. (Construyo
la caricia en tu piel con mis espadas,
muerdo y me precipito y me demudo;
todavía persiste algo remoto
que baja y desemboca:
—Amor, has muerto—
y un beso frío, pleno, desarmado,
se levanta del hueco y del estrago.)
lluevo sobre tu muerte.
Te sepulto.
la caricia retira sus andamios,
dicta su veredicto mi sombrero,
y no sé si es que es cuerpo el que se marcha,
o la cama sin cuerpos la que viaja.
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VII

Honda,
honda la soledad como una noria,
helada como el pánico,
raja, profunda,
profundamente más mi noche bárbara.
—Alada edad la mía, con sed y sol al lado,
pero qué soledad salada y sola
y solo edad de sal y sol sediento—.
Ahora te recuerdo,
solo tú, solo yo,
solos estábamos,
solo solos al sol y a la salmuera,
solo un sol sin edad, de sal y solo,
solo la brisa solamente alada,
al lado de mi edad solo con alas.
Ahora lo recuerdo,
ahora al verme aquí, hueco y sin nadie.
Te llamabas…
No sé.
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No lo sabías.

yo venía del mundo:
ciudad de soledades,
y a tu salud de tierra 
traje mi nunca nadie de estudiante
—pero qué soledad salada y sola—:
traje sin nadie el traje
una mañana
—alada edad la mía con sed y sol al lado—.
Te llamabas sin nombre
—y solo edad de sal y sol sediento—.
Te llamabas recuerdo.
y no estoy solo.
Solo que ahora estoy llorando.
Solo.
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