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río de olvido

Río de Enero, Río de Enero: 
fuiste río y eres mar: 
lo que recibes con ímpetu 
lo devuelves devagar. 

Madura en tu seno el día 
con calmas de eternidad: 
cada hora que descuelgas 
se vuelve una hora y más. 

Filtran las nubes tus montes, 
esponjas de claridad, 
y hasta el plumón enrareces 
que arrastra la tempestad. 

¿Qué enojo se te resiste 
si a cada sabor de sal 
tiene azúcares el aire 
y la luz tiene piedad? 
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La tierra en el agua juega 
y el campo con la ciudad, 
y entra la noche en la tarde 
abierta de par en par. 

Junto al rumor de la casa 
anda el canto del sabiá, 
y la mujer y la fruta 
dan su emanación igual. 

El que una vez te conoce 
tiene de ti soledad, 
y el que en ti descansa tiene 
olvido de lo demás. 

Busque el desorden del alma 
tu clara ley de cristal, 
sopor llueva el cabeceo 
de tu palmera real. 
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Que yo como los viajeros 
llevo en el saco mi hogar, 
y soy capitán de barco 
sin carta de marear. 

Y no quiero, Río de Enero, 
más providencia en mi mal 
que el rodar sobre tus playas 
al tiempo de naufragar. 

—La mano acudió a la frente 
queriéndola sosegar. 
No era la mano, era el viento. 
No era el viento, era tu paz. 
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vaivén de santa teresa 

Va tejiendo el emparrado 
—espada de lanzadera— 
enramada, “corretona” 
luna de Santa Teresa. 

Entre pestañas prendidos, 
mientras huyen en pavesas, 
presos y libres los ojos 
convidan paz y dan guerra. 

Y tiembla un negrito enjuto 
y en su guitarra se enreda, 
novio en fuga que se abraza 
con una mujer pequeña. 

Mujer trabada en la hora,
libre aunque se da, y ajena… 
¡Cómo todo fluye, y todo 
se va de donde se queda! 



13Colección Un libro por Centavos

De las copas de los árboles 
escurren gotas de esencia: 
a la vez que se consume, 
otra vez toda comienza. 

Abajo se escapa el mar 
en la misma luz que entrega, 
y aunque se escapa, no sale 
de las manos de la tierra. 

Pasa el jinete del aire 
montado en su yegua fresca, 
y no pasa: está en la sombra 
repicando sus espuelas. 

¡Eso que anda por la vida 
y hace como que se aleja! 
¡Eso de ir y venir, eso 
de huír y quedarse cerca! 
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¡Eso de estar junto a mí, 
y hace años que estaba muerta! 
¡Eso de engañar a todos 
como Zenón con su flecha! 

Se enlaza el tiempo en la voz: 
la canción tiene pereza. 
Con ágiles pies, los ángeles 
se dejan venir a tierra. 

—Voladora y quieta luna, 
garza de sí misma presa, 
entre arabescos de hojas 
va y no va, rueda y no rueda. 
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castidad 

Mentía con las ojeras 
escarbadas de calor, 
atajando con los ojos 
como con un resplandor. 

Si en la cosquilla del habla 
era toda insinuación, 
la voluntad no seguía 
las promesas de la voz. 

La mano se le olvidaba 
entre la conversación, 
pero volvía por ella: 
no se le olvidaba, no. 

Le reventaba en el seno 
cada estrujado botón, 
escondiendo y ostentando 
a cada lado un limón. 
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Era por medio diciembre, 
cuando pesa más el sol, 
y de repente la brisa 
se metía de rondón. 

De sonajas de cigarras 
todo el aire era un temblor, 
y en las pausas de silencio 
el silencio era mayor. 

La tierra juntaba mieles 
en mansa fecundación. 
Lenta y abundante vida 
latía sin expresión. 

Adiviné que las aves 
no acababan la canción, 
en lo mismo que ensartaban 
una y una y otra voz. 
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Adiviné que las nubes 
erraban sin dirección; 
adiviné que las cosas 
arrepienten su intención. 

Que también la audacia roja 
pára en el rojo rubor, 
y que en la naturaleza 
es casta la tentación. 

—Hallo que ahora la gozo 
y la rodeo mejor; 
la miro, y la dejo hablar, 
sin prisa, y sin dilación. 
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contraste y sueño 

¿Para qué buscar alivio 
—no lo sé, yo no lo sé— 
en la asfixia del cigarro 
y el amargor del café? 

Al doliente cabaquiño 
van a pedirle placer: 
nadie da lo que no tiene: 
sólo sabe llorar él. 

No quiere el enamorado
más consuelo que tejer 
con frágil malla de lágrimas 
una imagen de mujer. 

El otro muere de anhelos, 
y en vez de buscarla ¿qué 
se le ocurre sino andar 
borracho por el burdel? 
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Pongan a la pasión música 
y al gato su cascabel; 
den tiempo para que escape 
lo que iban a coger. 

¡Oh qué insípida desgana, 
oh qué desmayar! ¡Oh qué 
poco ánimo de asir 
lo que confiesan querer! 

Cuando medio nace el día 
y medio va a amanecer, 
el medio afanoso medio 
deja el lecho de una vez. 

Medio sabe lo que intenta, 
medio anda en lo que va a hacer... 
Y cuando medio anochece, 
ya lo que se fue se fue. 
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¿Será que el agua soñada 
es la que apaga la sed? 
¿La que retumba escondida 
y nadie la puede ver? 

Sabio, entonces, aquel sabio 
que no se queda en la miel, 
y busca para su gusto 
el contraste y la acidez. 

—Aquiles da en desandar; 
Penélope, en destejer. 
Yo tenía que decir 
algo, cuando lo olvidé. 
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saudade 

¿Qué procuras, jardinero, 
si cada plantel deshaces 
y sólo siembras y arrancas 
arbustos de voluntades? 

¡Qué solo vas por la vida, 
amigo de cien ciudades! 
En todas criabas amores, 
pero todas las dejaste. 

Desde el Cerro de la Silla, 
al pie de la Sierra Madre, 
corre el hilo de tu cuna 
como un invisible estambre. 

Se enreda entre las memorias 
de los años que pasaste, 
la Ciudad de los Palacios 
que tiene un cielo tan grande. 
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Si allá junto a Guadarrama 
deja tu amistad señales, 
junto a Santa Genoveva 
hay los recuerdos que sabes. 

Fulva la onda del Plata 
—de arcilla y no de cristales— 
propia urna de tus lágrimas, 
tenga piedad de tus males. 

Tenga cuita el Corcovado, 
donde hoy tu bandera plantes, 
de tus talones heridos, 
de tus manos implorantes.— 

Dicen que en el mar del trópico 
anda una errabunda nave; 
dicen que el mar la enamora, 
dicen que le ayuda el aire. 
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Dicen que el grano de arena 
se pierde entre sus iguales, 
y se confunden las caras 
de las hojas de los árboles. 

Aquí se ha perdido un hombre: 
dígalo quien lo encontrare. 
Entre los hombres bogaba, 
ya no lo distingue nadie. 

—Ironía del recuerdo, 
que entra por donde sale: 
¡lloraba sus horas muertas, 
y las tenía cabales! 
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morena 

Trigueña nuez del Brasil, 
castaña de Marañón: 
tienes la color tostada 
porque se te unta el sol. 

De las algas mitológicas 
en el marino crisol, 
como la sal se te pega 
tienes tostado el color. 

Ilesa virgen de aceite, 
lámpara de hondo fulgor: 
sales a apagar el día, 
ya diamante, ya carbón. 

En el vaho de la arena 
¿no se consume la flor? 
No se consume: se alarga 
el tallo, rompe el botón. 
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Misterio: ceniza y fruta; 
ceniza sin amargor, 
fruta áspera con acres 
aromas de tocador. 

Mirra y benjuí por los brazos, 
gusto de clavo el pezón: 
quien hace la ruta de Indias 
corta la especia mejor. 

Cierto, tenderé la vela: 
me siento descubridor, 
alumno de Marco Polo 
y de Cristóbal Colón. 

—¡Tierra!— grito, y en el seno 
del barro que te crió, 
hinca ya la carabela 
la quilla y el espolón. 
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Tierra oscura me recibe, 
en sorda germinación, 
en la que saltan los árboles 
como rayos de explosión. 

Truena Dios, y mi ventura, 
al tiempo que truena Dios, 
está en volver a la sombra 
donde he nacido yo. 

—Callen las onzas de plata 
cuando se escucha esta voz: 
“Hijas de Jerusalén, 
el sueldo de cobre soy.” 
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desequilibrio 

A poco el agua se hiela 
¡y son diecisiete grados! 
Las normas se han confundido, 
parece que estoy temblando. 

Parece la luz siniestra 
de un país escandinavo, 
sólo porque un nubarrón 
se enrosca en el Corcovado. 

Parece cobrar la tierra 
todo su horror planetario, 
sólo porque un mar plomizo 
la suspende en el espacio. 

Parece que está la ira 
todas sus viras vibrando, 
sólo porque el sonreír 
de pronto se te ha cansado. 
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Y aunque resuello, parece 
que me ahogo y que me acabo; 
parece que, aunque te sigo, 
ni me acerco ni adelanto. 

Columpiábase la vida 
en otro nivel más alto, 
y era toda como vértigo 
y anhelo en el aire vago. 

¿Si era la tempestad 
o era tu rostro nublado? 
¿Si eras tú quien sacudía 
la tralla de los relámpagos? 

Tan muelle, tan regalón 
y tan mal acostumbrado, 
el paisaje era polar 
porque no era dorado. 
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Y tú como las almendras 
dejabas el gusto amargo, 
conforme se disolvía 
tu sabor garapiñado. 

(Será que tarde y mujer 
se me iban entregando, 
serias, azoradas, tímidas, 
que así es el gozo apurado.)

—Y cuando vino la noche, 
que todo estaba callado, 
no estaba callado todo 
porque reía el orvallo. 
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berenguendén 

“Toma y no le des a nadie, 
que es secreto para ti, 
y cuélgatelo en el pecho 
donde tiene que lucir. 

“De Mozambique y de Angola 
llegaron hasta el Brasil 
siete misterios labrados 
que te voy a descubrir. 

“De la cepa bahiana 
este racimo es la vid: 
acuérdate de la sangre 
que la tierra esconde en sí. 

“Dicen que aquel cascabel 
hace a los tristes reír: 
porque la semilla guarda 
del árbol del frenesí. 
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“Éste es el jacarandá, 
palo de mucho vivir: 
la raza de los morenos 
nunca puede tener fin. 

“La mano en figa es cerrojo 
que nadie lo sabe abrir: 
cierra el cuerpo al sortilegio 
y al veneno más sutil. 

“El agua se te ha de dar 
sin tenerla que pedir: 
el cuenco de la avellana 
te lo hace saber así. 

“Los sellos de Salomón 
y el sol y la luna y 
las monedas de Don Pedro, 
son riqueza y buen dormir. 
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“La granada reventada 
que creció en tu puerta, si 
nació contigo es señal 
que contigo ha de morir. 

“Ya oíste lo que te importa: 
te lo voy a repetir. 
Luego que ya te lo sepas, 
tú me lo dices a mí.” 

—La vieja la aconsejaba, 
y ella la escuchaba sin 
chistar. Y yo, caviloso, 
y sin poderme reír. 
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el ruido y el eco 

Rondas de máscara y música, 
posadas de Navidad: 
México, su Noche-Buena, 
y Río, su Carnaval. 

Allá, balsas de jardines, 
vihuelas para remar, 
y sombreros quitasoles 
que siguen el curso astral. 

Acá, en la punta del pie 
gira el tamanco al danzar, 
y las ajorcas son “cobras” 
que suben del calcañar. 

Si aquí el coco de Alagoas 
labrado en encaje, allá 
la nuez de San Juan de Ulúa, 
calada con el puñal. 
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Dan las mulatas del Mangue, 
desnudas a la mitad, 
de ahuacate y zapotillo 
la cosecha natural. 

¡Y yo, soñando que veo 
piraguas por el Canal, 
rebozos y trenzas negras 
en que va injerto el rosal! 

Entreluz de dos visiones 
refleja y libra el cristal; 
dos madejas enlazadas 
se tuercen en mi telar. 

¿Dónde estoy, que no lo acierto, 
que no me puedo acordar? 
Ando perdido en la calle, 
náufrago de la ciudad. 
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Válganme los dos patronos 
en tanta perplejidad: 
válgame la Guadalupe, 
válgame San Sebastián. 

Válganme. —Pero no quieren 
mi delirio disipar, 
que lo huyo y lo persigo, 
y lo tengo que saciar. 

—Esto cantaba un sencillo, 
afanándose en juntar 
la Estrella y la Cruz del Sur 
y el Águila y el Nopal. 
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el botánico 

El-Rey Don Juan VI trajo 
una palmera de Cuba. 
Para besarle los pies 
todas las plantas se juntan. 

De los indianos lanceros
—al cielo el morrión de pluma— 
las guardias trazan la senda, 
la senda corre entre juncias. 

Las randas de samambaya 
levanta un bambú de alcurnia. 
Los democráticos cactos 
se entre-palpan con las púas. 

Yace un tapiz de nenúfares 
sobre el agua que se oculta, 
pero el agua se estremece 
sabiendo que está desnuda. 
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La hoja del papagayo 
de tantos colores muda, 
que ya flamea en granates 
o llora de nieve pura. 

Un hidalgo, el alcanfor; 
una villana, la ruda: 
Don Alonso exhala esencias, 
y Aldonza Lorenzo suda. 

Victoria Regia, de bronce 
ofrece a Moisés la cuna: 
bandeja sobre el estanque, 
blanca flor toda de bruma. 

Y hay otras, latiniparlas 
como las preciosas cultas, 
hijas de cien apellidos 
que ni ellas mismas pronuncian.
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Cola de pavo real, 
toda la flora fulgura, 
y la luz cambia de cálices 
como el día de postura. 

De codos en la montaña, 
señora desde su altura, 
con su escuadrón de furrieles 
la noche espera y escucha. 

—Los pájaros la consigna 
gritaban de punta a punta. 
Ya se han cerrado las rejas. 
Ya sólo queda la luna. 
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envío 

Mercedes, Río, mercedes, — 
soledad y compañía, 
de toda angustia remanso, 
de toda tormenta orilla. 

Y porque nunca pensé, 
y porque yo no sabía 
que hay en el mundo una raya 
donde el mundo es lejanía; 

una zona en que las sienes 
se curan de las espinas, 
y el mismo dolor se envuelve 
y a sí propio se acaricia; 

las lágrimas se deshacen 
con el calor de la vista, 
y no digo las memorias, 
que ésas nadie las alivia. 
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En feliz continuación, 
de tantos siglos henchida, 
quema la historia tu cara, 
tu esperanza la abanica. 

Y juegas las apariencias 
como la criolla sabida 
que, más que en sus amuletos, 
en el tiempo se confía. 

Esmaltes de mariposa, 
cosa tan liviana y fina, 
bastan a rasgar el sol 
en siete espadas furtivas. 

Así tú, con el encanto 
de tu leve cortesía, 
encadenas voluntades 
y las perdonas cautivas. 
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Tus calles se van al mar 
cargadas de carne viva, 
y en tus angélicas aguas
te siembras y te bautizas. 

Ancha, generosa nave, 
con San Telmo, a la vigía, 
sirtes venzas, salves vórtices, 
salgas a la gloria un día. 

—Llego al fin de mi canción, 
que es ya más tuya que mía, 
y no pude, Río de Enero, 
decirte lo que quería. 



o t r o s  p o e m a s

[ 1 9 3 0 - 1 9 3 8 ]



43Colección Un libro por Centavos

a río en un abanico

¡Oh, mi San Sebastián de Río de Janeiro!
¡Cómo me vas gustando, cómo te voy queriendo!

Porque yo no sabía que eras Última Tule,
sola entre tus angélicas aguas, verdes y azules.

Y al alivio de aquella hora gustosa y blanda
en que tu gente sale desnuda y entra al agua,

se me iban en vaho los afanes y empeños,
y me sentí cuajado en el cristal de un sueño.

¿Qué hacer con tu palmera y con tu estrella,
sino jugar a cuál es la más bella?

Luz ya sin fin y paz ya sin objeto:
todo te hallas en ti, como el contento.

¡Oh, mi San Sebastián de Río de Janeiro,
cómo te voy queriendo!
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Florón de luz que cambia cuanto dura,
un Ave Fénix tu corazón se me figura.

Esmalte leve, a fuego y a sol, de mariposa,
pavo real, tu naturaleza abre la cola.

Y va la oxidación feliz de cinco siglos
por tu historia de espectro solar en abanico.

Río de Janeiro, 1931.
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san sebastián 

El tronco atado al tronco, y las temblonas 
pestañas de las flechas, que se hincan 
en la maceración de cada herida. 

Mana la dulce sangre, lenta gloria. 
Mana la dulce sangre, correntía 
por numerosas abras despedida. 

¡Fluir y darse por la vena rota! 
¡Dolencia natural de varonía! 
¡Virtud que sólo anhela ser vertida! 

—Me voy de aquí, flecheros, por la honda 
comunidad del aire, que se eriza 
en la punción de sus estrellas vivas. 

Me voy de aquí, flecheros, minuciosa-
mente gozado  en fuentes diminutas, 
que van calcando afuera en cifras rojas 
todo el hervor de mis entrañas mudas. 

Río de Janeiro, 1933.
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sol de monterrey

No cabe duda: de niño, 
a mí me seguía el sol. 
Andaba detrás de mí 
como perrito faldero; 

despeinado y dulce, 
claro y amarillo: 
ese sol con sueño 
que sigue a los niños. 

Saltaba de patio en patio, 
se revolcaba en mi alcoba. 
Aun creo que algunas veces 
lo espantaban con la escoba. 
Y a la mañana siguiente, 
ya estaba otra vez conmigo, 

despeinado y dulce, 
claro y amarillo: 
ese sol con sueño 
que sigue a los niños. 

(El fuego de mayo 
me armó caballero: 
yo era el Niño Andante, 
y el sol, mi escudero.) 
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Todo el cielo era de añil; 
toda la casa, de oro. 
¡Cuánto sol se me metía 
por los ojos! 
Mar adentro de la frente, 
a donde quiera que voy, 
aunque haya nubes cerradas, 
¡oh cuánto me pesa el sol! 
¡Oh cuánto me duele, adentro, 
esa cisterna de sol 
que viaja conmigo! 

Yo no conocí en mi infancia 
sombra, sino resolana.— 
Cada ventana era sol, 
cada cuarto era ventanas. 
Los corredores tendían 
arcos de luz por la casa. 
En los árboles ardían 
las ascuas de las naranjas, 
y la huerta en lumbre viva 
se doraba. 
Los pavos reales eran 
parientes del sol. La garza 
empezaba a llamear 
a cada paso que daba. 
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Y a mí el sol me desvestía 
para pegarse conmigo, 
despeinado y dulce, 
claro y amarillo: 
ese sol con sueño 
que sigue a los niños. 

Cuando salí de mi casa 
con mi bastón y mi hato, 
le dije a mi corazón: 
—¡Ya llevas sol para rato!— 
Es tesoro —y no se acaba: 
no se me acaba —y lo gasto. 
Traigo tanto sol adentro 
que ya tanto sol me cansa.— 
Yo no conocí en mi infancia 
sombra, sino resolana. 

Río de Janeiro, 1932.
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infancia

Yo vivía entre cazadores
que guardan el cañón del rifle,
desarmado, en tubos de aceite,
y que arrancan a martillazos
el alza y la mira.
“Porque —dicen— eso sólo estorba
para la buena puntería.”

Yo vivía entre jinetes
que montaban en pelo, y a lo sumo
usaban bozal o almartigón;
que regían con la voz, y apenas
con un leve quiebro del tronco
o con la presión de las piernas.
“Porque —dicen— hasta el estribo
parece cosa de catrines.”

Yo vivía entre vaqueros
que huelen a res
y traen las manos cuarteadas,
porque nada endurece tanto
como ese calor de las ubres
y la nata seca en la piel.
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Yo vivía entre gendarmes rurales,
contrabandistas en su tiempo,
que sabían de guitarra y de albures
y de pistola y de machete,
tan bravos que no se escondían
cuando les daba por llorar.

Yo vivía entre improvisadores
que, aconsejados del mezcal,
componían unos corridos
dignos del Macario Romero,
dignos del Herácleo Bernal,
sobre recuerdos del Río Bravo
y las hazañas de Crispín,
el que tenía pacto con el Diablo.

Yo me vivía en las moliendas
viendo cómo la piedra trituraba
la caña, y echa a un lado el bagazo
y al otro cuela el aguamiel
que se concentra al fuego en los peroles
y se va ennegreciendo y espesando.
El campo, a veces, al relente,
daba el olor de jara mojada en el arroyo,
y las haciendas olían todas
al cigarrillo de hoja de maíz.
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Yo me vivía entre cerveceros
viendo mezclar el lúpulo,
viendo escurrir los hilos rubios;
y entrábamos después en la cámara del hielo
que tenía un aroma de marea y pescado,
y donde parecía que los párpados
perdían su peso natural
y los ojos se dilataban.

Yo me vivía entre gentes de fragua
y sabía mover los fuelles,
y para ver los hornos
me ponía gafas ahumadas.
Corrían chorros de metal fundido,
había llamas por el suelo,
había grúas por el aire;
y había laderas de brasas
que teñían de rojo medio cielo.

Yo me vivía en las minas,
viendo torcer los malacates,
oyendo tronar la dinamita,
viajando en canastillas y ascensores,
charlando con las tres categorías
—las tres edades de mineros—:
tigres, peones y barreteros.
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Después ... he frecuentado climas y naciones
y he visto hacer y deshacer entuertos. 
¡Ay de mí! Cada vez que me sublevo,
mi fantasía suscita y congrega
cazadores, jinetes y vaqueros,
guardias contrabandistas,
poetas de tendajo,
gente de las moliendas, de las minas,
de las cervecerías y de las fundiciones;
y ando así, por los climas y naciones,
dando, en la fantasía
—mientras que llega el día—,
mil batallas campales
con mis mesnadas de sombras
de la Sierra-Madre-del-Norte.

Río de Janeiro, 23 de junio, 1934.
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los caballos

¡Cuántos caballos en mi infancia!
Atados de la argolla y cabezada,
en el patio de coches de la casa,
desempedrando el suelo en su impaciencia
y dando gusto a las rasposas lenguas,
los caballos lamían largamente
el salitre de las paredes.

Aprendí a montar a caballo
en el real de San Pedro y San Pablo.
Este era un alazán de trote largo
que se llamaba —pido perdón— el Grano de Oro.

Mi padre, poeta a ratos,
y siempre poeta de acción,
cuidaba como Adán del nombre de las cosas:
—Para algo tienen cuatro cascos,
para andar de prisa.
Pónmele un nombre raudo como el rayo,
quítale ese nombre que da risa.—

Los caballos lamían largamente
el salitre de las paredes.
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Me hacían jinete y versero
el buen trote y sus octosílabos
y el galope de arte mayor,
mientras las espuelas y el freno
me iban enseñando a medir el valor.

Pero, aunque yo partiese a rienda suelta,
mi fuga no pasaba de la esquina:
el caballo era herencia de un gendarme borracho
y paraba solo en los tendajos.
¡Oh ridículo símbolo
de una prudencia que era apenas vicio!

Y me fui haciendo al tufo dulzón
y al fraseo del guadarnés
y a todos los refranes del caso: 

En la cuesta,
como quiera la bestia,
y en el llano,
como quiera el amo.

Y aquella justa máxima que parece moneda:
Nunca dejes camino por vereda.
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Y aprendí de falsa y de almartigón
y de pasito y trote inglés,
que no va nada bien con la silla vaquera;
porque yo nunca supe de albardón,
y esto es lo que me queda del color regional.

Los caballos lamían largamente
el salitre de las paredes.

Mi segundo caballo
se llamaba Lucero y no Petardo:
él sólo entendía por su nombre
y en vano quisieron mudárselo. 
Pequeño y retinto,
nervioso y fino,
con la mancha blanca en la frente...
Nunca tuve mejor amigo,
nunca he tratado mejor gente.
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Rompía el cabestro,
pisoteaba el huerto,
cruzaba el parque a las volandas,
atravesaba el corral de los coches,
entraba resbalando por esos corredores,
abría con la cabeza la puerta de mi alcoba
y venía hasta mi cama de niño
a despertarme todas las mañanas.

¡Oh mi brioso Lucero,
mi leal verdadero! 

En una enfermedad que tuve
me lo llenaron de oprobiosas mañas,
que ya ni yo lo conocía: 
me lo volvieron pajarero,
lo hicieron duro del bocado
y cabeceador,
y le enseñaron esas vilezas
de arrancar el galope al levantar la mano
y otras torpes costumbres que pasan por proezas.
Y yo ya no lo quise montar
y, como había que hacer algo,
se lo vendimos a un alemán.
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Porque el verdadero caballo
se ha de conocer en el tranco:
geometría plana, destreza lineal
de la auténtica equitación,
implícita en el bruto y no de quita y pon.

¡Oh mi brioso Lucero,
mi leal verdadero!

Me dejaba a la puerta de la escuela
y luego regresaba por mí;
era mi ayo y mi mandadero.
Y yo me río de Tom Mix
y de su potro que le hace de perro
cuando me acuerdo de mi Lucero.

Los caballos lamían largamente
el salitre de las paredes.

Y vino el Tapatío, propio bridón de guerra,
mucha montura para el muchacho que yo era.
Allá cerca del Polvorín,
quiso un día sembrarme en el barranco;
que aunque él siempre me pedía azúcar
y me lo negaba,
yo bien se lo entendí,
que su voluntad bien clara estaba.
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Y vino el Pinto, un poney
manchado como vaca de blanco y amarillo;
un artista de circo
que también entendía de tiro.
Y como yo ya había crecido
—vamos al decir—,
con las piernas le sujetaba
todas las malas intenciones.
Por las cumbres del Cerro del Caído
siempre andaba conmigo.
En la Capital siempre lo usé
para tirar de un cabriolé,
en el paseo —ya se ve—
del Zócalo a Chapultepec.

Los caballos lamían largamente
el salitre de las paredes.

Y luego se confunden las memorias
de la cuadra paterna:
uno era el Gallo, de charol lustroso,
otro se llamaba el Carey,
yo no sé bien por qué,
y aquel enorme Zar que se abría de patas
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para que mi padre montara,
(como el Bucéfalo de Alejandro,
según testimonio de Eliano);
y aquel otro Lucero en que él vino a morir
bajo las indecisas hoces de la metralla.
Lo guardaron como reliquia,
como mutilado de la patria,
aunque, cojo y clareado de balas,
no servía ya para nada.

Hubo una leva en la Revolución:
se llevaron al pobre en el montón,
sin hacer caso de su orgullo:
—¡Que los maten a todos,
y que Dios escoja los suyos!

Río de Janeiro, 13 de diciembre, 1934. 
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† 9 de febrero de 1913 

¿En qué rincón del tiempo nos aguardas, 
desde qué pliegue de la luz nos miras? 
¿Adónde estás, varón de siete llagas, 
sangre manando en la mitad del día? 

Febrero de Caín y de metralla: 
humean los cadáveres en pila. 
Los estribos y riendas olvidabas 
y, Cristo militar, te nos morías... 

Desde entonces mi noche tiene voces, 
huésped mi soledad, gusto mi llanto. 
Y si seguí viviendo desde entonces 

es porque en mí te llevo, en mí te salvo, 
y me hago adelantar como a empellones, 
en el afán de poseerte tanto. 

Río de Janeiro, 24 de diciembre, 1932.
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mis amores

                 1

A Madrid llegaba un día,
y en San Isidro y el Prado
lindas mujeres había.
Pero mis amores son mexicanos.

Que algún doctor en amor
no me venga con regaños:
parece que digo mucho,
pero más es lo que callo.
¡Cuando salí de mi tierra,
no se me había casado,
y era torre sin escudo,
o mejor, vino sellado!
Yo no la buscaba, no:
ella se me puso al paso,
yegua de rasgados ojos
y de pelaje dorado.
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                   2

En el aire de París
hay muchos besos sembrados
como flores en jardín.
Pero mis amores son mexicanos.

Yo de las filosofías
de tantos enamorados
hago lo que manda el cielo,
que nunca les hizo caso.
La morena de pasión,
el pajarito de barro,
color de café con leche,
que es color guadalupano,
¿cómo la puedo olvidar
si, mientras vivió en mis brazos,
el tiempo estaba completo
y estaba henchido el espacio?
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                   3

Aires los de Buenos Aires
para los amores bravos,
altivos y desiguales.
Pero mis amores son mexicanos.

Aquí las fuerzas me faltan,
aquí caigo, aquí desmayo,
aquí me derribo al suelo
y con pena me levanto.
¡Oh pasión que eres paloma
como el Espíritu Santo!
¿Por qué te dan tantos nombres,
por qué te llaman pecado?
¡Oh sin estribos jinete,
galope contra, barranco!
Quedarme aquí fue mi suerte
con los peligros jugando,
que siempre ha sido la muerte
novia de los mexicanos.
(Luz de luna por tu tez,
fuego dormido en tus flancos:
sólo tus ojos y el cielo
se veían en el campo.)
 

Río de Janeiro, 12 de diciembre, 1930.
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magdalena

De las yerbas mejores que guarda mi alacena,
los jugos y virtudes quiero mezclar aquí,
para que en los estragos del tiempo, Magdalena,
se preserve la cara que yo te conocí.

Escucha tu razón, pero también la ajena;
piensa que hay muchos “noes” y que hay un solo “sí”
no tiembles ante el mundo, porque la misma pena
tiene que ser graciosa si ha de llegar a ti.

Estampo aquí tu nombre, no para que presumas,
ni para prometerte, como Ronsard decía:
“Vivirás mientras vivan los libros y las plumas”

—que yo tampoco espero subir a tal honor—
sino para que digan: Alfonso la quería
como sólo se quiere al ave y a la flor.

Río, 1936.
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¡por favor...!

Brasil ¿me das a la moza
que ha tiempo he dado en querer?
(El Brasil me la prestaba,
no me la quiere ceder.)
Mira, Brasil, que de siempre
fui tu devoto y fiel;
mira bien que te he tratado
en verso y en prosa, y que
la historia del Rey Candaulos
en mí se cumple otra vez;
que tanto en mi tierra dije
y tus gracias alabé,
que todos con mucha envidia
te han querido conocer:
sólo abandono la plaza
porque otros piden la vez.
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Brasil ¿me das a la moza
que ha tiempo he dado en querer?
Mira que si me la niegas
enloquezco, y yo no sé...
La espada de mis mayores
descuelgo de la pared,
y entro a tajos por el mundo
como el que se va a perder.
La pido por cortesía,
cédemela tú por ley.
No se diga que desoyes
a los que te quieren bien;
no se diga que no sabes
pagar y corresponder;
no se diga que me pierdo
por culpa de una mujer.

Río de Janeiro, 1938.
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crisis

Ojos de azúcar quemada,
no te quiero ver sufrir.
Boca diminuta hecha
de pellizco y de mohín,
no te quiero ver sufrir.
Como saltaba tu cuello
en un ahogo sin fin,
dos tórtolas asustadas
se te querían salir.
Ojos de azúcar quemada,
no te quiero ver sufrir.
Manos nerviosas, delgadas,
pies que temblaban así,
pequeños hombros redondos
que me llegan hasta aquí,
los taloncitos helados
y el vientrecito febril.
¡No te quiero ver sufrir!
¡No te quiero ver sufrir!

Río de Janeiro, 26 de octubre, 1938.
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a solas

Prefiero, para pensarte,
la soledad donde reinas,
tan altamente radiosa
que la empaña tu presencia.
No creí que llegaría,
vencida toda la fuerza,
a ceñirte con mis ansias
mejor que con mis cadenas.
Chispa en el vuelo captada,
sagrada cosa ligera,
te mudas para vivir
de constancia y transparencia.
Dulce fuego ya, perduras;
por los sentidos te entregas,
y asciendes luego a la cumbre
donde te asfixias de ilesa.
¿Qué sortilegio rompió
esta natural corteza?
¿Quién desató las amarras
que te tenían sujeta?
En vértigo superior,
toda giras, toda vuelas,
en mi sueño angelicada,
más cerca de ti, más cierta.
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Más cerca de mí. La duda
que el filósofo aconseja,
si no te forjé yo mismo
a mi oído cuchichea.
Y en el agudo argumento
que la duda desmadeja,
me voy desangrando a solas
y otra vez solo me dejas.

Río de Janeiro, 1938. 
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la corona 

Te faltaba este dolor, 
esta pasión te faltaba. 
Hija del suelo más dulce, 
vivías toda la gracia. 
Tuve que venir de lejos 
como la sazón amarga, 
tuve que traer los ácidos 
de mi tierra mexicana 
para revolcar en lloro 
la paz con que te engañabas. 
Sólo sabías reír, 
no te entristecía nada. 
Te faltaba este dolor, 
esta pasión te faltaba. 
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No culpes al mensajero 
que te dio la voz de alarma. 
No te arrepientas del día 
en que ha nacido tu alma. 
Sorbe la vida en tu copa 
sabiendo que se te acaba; 
y, cuando llegue la hora 
sin alivio ni esperanza 
y sientas el acicate 
de ti misma espoleada, 
cuando toda te despojes 
porque ya toda te bastas, 
no culpes al mensajero 
que te dio la voz de alarma. 

Río, 18 de octubre, 1938.
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la poesía de alfonso reyes:
río de la memoria y del tiempo   

Paola Velasco
 

—Que no te conozco, Alfonso; 
tú no eres el de costumbre. 

       Alfonso Reyes

De entre las varias facetas que componen la obra de 
Alfonso Reyes, su poesía ha sido la menos abordada y 
la más incomprendida. Con frecuencia se dice que su 
mejor poesía está en su prosa, sentencia repetida más 
por la costumbre que por la lectura y que además de ser 
injusta, es inexacta. López Velarde afirmó —en reseña 
de El plano oblicuo, prosas publicadas en 1920— que 
prefería a Reyes “en definitiva, fuera de la lírica”. Vi-
llaurrutia lo llamó —comentando su primer libro en 
verso, Huellas, de 1922— “poeta cerebral”, carente de 
la “inquietud romántica que requiere el artista moder-
no”. Lo cierto es que Reyes es mucho más que el poeta 
de su primer libro y que a su obra en verso la recorre la 
misma intensidad vital, la misma inteligencia sonriente, 
tan juguetona como culta, la pasión y el intelecto, el
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amor al lenguaje y la invitación al pensamiento que 
caracterizan el resto de sus trabajos. Ocho libros de 
poesía aparecieron durante la estancia de Reyes como 
embajador en Brasil (1930-1936). De este período 
fecundo, esta muestra ofrece un atisbo del paisaje in-
terno de Reyes frente al Pão de Açúcar, del humor de 
sus versos: populares, alegres, enamorados de la tierra 
fecunda recién descubierta y del discreto erotismo que 
despiertan en el poeta sus mujeres. Poemas de un Reyes 
íntimo, que incorpora la sintaxis, la respiración del 
Brasil, y que al mirar el horizonte de esta tierra se mira 
a sí mismo: al recuerdo de la vida en México, teñido de 
saudade, y al cordial regocijo que le dan, para fortuna 
siempre, la vida y los libros. 
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Alfonso Reyes (Monterrey, Nuevo León, 1889 – Ciudad 
de México, 1959)  se integró al servicio diplomático en 1913 
en una suerte de exilio voluntario que si bien lo mantuvo 
fuera de su patria inicialmente durante diez años, representó 
uno de los momentos de mayor intercambio cultural con 
los países a los que llegó. Su padre, el segundo hombre más 
fuerte durante el porfiriato, fue acribillado el 9 de febrero 
de ese año mientras encabezaba la revuelta para derrocar a 
Madero. Dedicado siempre a las letras y nunca a las armas, 
Reyes reforzó su dedicación humanista en el extranjero; 
entabló contacto con los creadores e intelectuales de su 
tiempo —en Brasil se relacionó con Cecilia Meireles y Manuel 
Bandeira, entre otros—, propició el conocimiento de México, 
contribuyó en no pocas ocasiones a la solución de conflictos 
internacionales y continuó escribiendo, sin cesar, una multi-
facética y vasta obra ensayística, poética, narrativa, epistolar, 
de teoría y crítica literaria y aun cinematográfica, así como 
traducciones y diarios. Como poeta, se alejó voluntariamente 
del modernismo y de las vanguardias, e incorporó de modo 
orgánico la tradición de la Grecia Clásica y los Siglos de 
Oro para recrearla en una obra profundamente americana; 
donde la forma, lejos de encadenar o tiranizar al verso y al 
poeta, le otorga posibilidad de movimiento: espacio para la 
libertad. Así se explica su amplitud de metros, ritmos, acentos 
y formas, incluido el verso libre. Voluntad de forma que es 
también posición ética y visión del mundo: determinación de 
que la amada tradición clásica siga teniendo una conexión 
umbilical con el presente.
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 66. La fiesta perpetua. Selección, José Luis Díaz-Granados
 67. Amazonia y otros poemas, Juan Carlos Galeano
 68. Resplandor del abismo, Orietta Lozano
 69. Morada de tu canto, Gonzalo Mallarino Flórez
 70. Lenguaje de maderas talladas, María Clara Ospina Hernández
 71. Tierra de promisión, José Eustasio Rivera
 72. Mirándola dormir y otros poemas, Homero Aridjis
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 74. La noche casi aurora, Eduardo Gómez
 75. Nada es mayor. Antología, Arturo Camacho Ramírez
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 79. El tiempo que me escribe. Antología, Affonso Romano de Sant’Anna
 80. Poemas infantiles y otros poemas, Rafael Pombo
 81. Trazo en sesgo la noche, Luisa Fernanda Trujillo Amaya
 82. Reposo del Guerrero, Eduardo Langagne
 83. Todo nos llega tarde, Julio Flórez
 84. El pastor nocturno, Felipe García Quintero
 85. Piel de náufrago, Xavier Oquendo Troncoso
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 93. Visibles ademanes. Antología, Eugenia Sánchez Nieto (Yuyin)
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 98. En la memoria me confundo, Claramercedes Arango M.
 99. Poemas para leer en el bus, Rubén Darío Lotero
 100. Memoria del olvido, Manuel Mejía Vallejo
 101. Vivo sin vivir en mí, San Juan de la Cruz
 102. Soledades. Antología, Antonio Machado
 103. La risa del saxo y otros poemas, Fernando Linero
 104. Poesías, Guillermo Valencia
 105. Me duele una mujer en todo el cuerpo I, Antología femenina
 106. Me duele una mujer en todo el cuerpo II, Antología femenina
 107. ¿Cómo era, Dios mío, cómo era?, Juan Ramón Jiménez
 108. Mordedura de tiempo, María Ángeles Pérez López
 109. Poemas escogidos, Rafael Maya
 110. Rimas escogidas, Gustavo Adolfo Bécquer
 111. Con los que viajo, sueño. Antología (1978-2003), Víctor Gaviria
 112. Que muero porque no muero, Santa Teresa de Jesús
 113. Festejar la ausencia. Antología, Beatriz Vanegas Athías
 114. Polvo serán, mas polvo enamorado. Antología poética, Francisco de Quevedo
 115. Antología poética, Carlos Arturo Torres
 116. Poner bellezas en mi entendimiento, Sor Juana Inés de la Cruz
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118. En un pastoral albergue. Antología poética, Luis de Góngora
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128. Partículas. Antología, Mauricio Guzmán
129. Estoy en lo más profundo del abismo. Antología poética, Jean-Arthur Rimbaud
130. ...Y el arroyuelo azul en la cabeza. Antología, Eduardo Carranza
131. Yo en el fondo del mar..., Alfonsina Storni
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133. El humo de la noche rodea mi casa, Henry Alexander Gómez
134. Romances del Río de Enero y otros poemas, Alfonso Reyes
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