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El zarzo de los pemoles

Carlos Acosta





Para el Gobierno del Estado, brindar un acceso
total a las expresiones artísticas como parte de

una estrategia de desarrollo cultural integral para
todos los segmentos de nuestra población, es una de
sus más relevantes prioridades.

La escritura, en todas sus variantes, es una de
las formas creativas que nos acercan, nos identifican
y nos reafirman como tamaulipecos y mexicanos.
La voz de nuestros escritores es también, la voz de
nuestras comunidades.

La literatura en particular, recrea la fuerza de
las acciones en la palabra. Es reflejo, testimonio,
búsqueda, oficio e imaginación.

Para alcanzar el Tamaulipas que todos
queremos, acercamos la obra de nuestros autores
a nuestra gente. Nuestra labor editorial es parte de
esa estrategia y del esfuerzo colectivo por construir,
desde la cultura, un Tamaulipas fuerte para todos.

Ing. Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del

Estado de Tamaulipas





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las

Artes, busca vincular la experiencia literaria para que,
a través de la lectura, se lleve a cabo el encuentro
entre los autores y sus lectores.

Es mediante la labor editorial que preservamos
la esencia literaria de nuestra tierra, fuente inagotable
de inspiración para las generaciones que han dejado
y siguen dejando su huella en la construcción de
Tamaulipas.

Para abrir más opciones de acceso incluyente al arte
y a las expresiones del quehacer de nuestros creadores,
dejamos registro en los libros que presentamos a la
sociedad tamaulipeca para su amplia difusión y goce.

Este registro, estos textos, celebran una forma de
ver el mundo y una imaginación plena de vivencias y
originalidades. Esto enriquece la experiencia de la que
surge y en la cual enraiza su porvenir sembrado de
positivos presagios. Su variedad, producto del mosaico
multicultural del presente tamaulipeco, es orgullo de
una diversidad cuyo signo de identidad es la confianza
en el poder articulador de la palabra para continuar
construyendo un estado fuerte desde la cultura.

Mtra. Libertad García Cabriales
Directora General del Instituto Tamaulipeco

para la Cultura y las Artes





para El Viejo Tampemol
Origen del sueño





para Esperanza del Carmen
quien me descubrió sin voz

y murmuró el título del libro





Despuntar del alba
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En el principio Mónico el Panadero bendijo el nixtamal

En Tampemol aún no amanecía

Por las calles
ráfagas de silencio

jirones de oscuridad
  antes de morir

 reían

Despertó el horno de tierra
Se hicieron brasa los leños

Manos morenas
acariciaron una y otra vez la masa
Polvo de caña se roció en los panes

A lo lejos se anunciaba el despuntar del alba

Con el último suspiro de la noche
Mónico puso los panecillos a la lumbre

y luego
mientras esperaba

pensó en su mujer y fue a despertarla
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De pie
con los ojos enrojecidos por el fuego

frente al horno
en voz alta rezaron por el pueblo

Cuando amanecía
y los pájaros gritaban en  los árboles

cuando los hombres se iban a la milpa
los niños a la escuela
la mujer a la cocina

cuando el canto de los gallos desgarró la aurora
cuando yo todavía no andaba en esta tierra

naciste tú Pemol

Quién lo dijera



Versos de maíz pasados por el horno
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Pemol:

No sé cómo empezar
Y ya este verso trunco
habla de lo confuso   perdido   desolado
que puede sentirse un hombre

un hombre
que no es otra cosa
si no un manojo de mal-conducidas obsesiones

casi como tú cuando te prueban:
manojo de amor desmoronado

así como yo cuando el insomnio:
manojo de silencios aturdiendo madrugadas

una onza de dulzor que vive en ti
el puño de tierra que seré

Pretenden estas letras
escarbar entrañas

hallarte para nombrarte:
lo que se nombra no muere
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buscarme para no hallarme:
lo no encontrado se pierde

Pero no sé cómo hacerlo
si haciendo miel del futuro
o trizas de los recuerdos

Nada sé Pemol

y no hay otra verdad
que mejor
pudiera definirme
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Hoy amanece nublado

Densas y grises
las nubes se amotinan al oriente
prometen una lluvia
que ojalá nos cumplan

Yo las miro ensimismado

 ¿Por qué los amaneceres
luego de tantos años
siguen retumbando en las sienes?

¿Cada romper del alba es pasaporte
para otro renacimiento?

Las nubes forcejean   Pemol
Parecen alejarse
El cielo abre cenizo ventanal
y una cascada de luz   que brota
me recuerda
el color de tus cabellos
la silueta de tu corazón
lo necio de tus palabras
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Alguien se acerca
Algo pregunta

Yo
sólo puedo señalar las nubes
nombrar el ventanal
el alba

Sólo acierto a trazar con la mirada
el mapa de mis sueños en el cielo
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Yo soy Pemol   no es un secreto:
a la primera mordida me desmorono
Lo eres tú y no lo sabes
Lo es el nido de calandria
en las altas ramas de los árboles

Pemol es horizonte
mezquites   timas   huizaches
lodazales en verano
eucaliptos taciturnos
y el recuerdo desgranándose
    maíz de mazorca tierna
en el pueblo de mi infancia

mi padre   mi madre: guitarra y bondad
la casa con cielo de palma y anonas y ciruelos en el patio
el alba de los caminos
lo púrpura de la tarde
la penumbra y sus grillos justo antes de dormir

Pemolitos son mis hijos y los sueños que les rondan
Pemolita mi mujer
con su mirada de azúcar y su voz de piloncillo
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mis abuelos
par de luces adheridas en la noche a lo profundo del cielo

lo que soy y no quisiera
y lo que fui
cuando ser
no reclamaba otra cosa
que seguir al corazón

Soy un Pemol   no lo niego
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Derribamos los pinos
Eran altos
delgados
daban la sensación que un día de estos
alcanzarían las nubes

También a veces parecía
que los iba a tronchar sin más esfuerzo
cualquier mínimo soplo del otoño

Eran buenos árboles
nunca aceptaron entre sus ramas plaga alguna
ni tuvieron la insensatez
de hacer amistad con los relámpagos

Y a veces muy temprano
se mecían
aunque no hubiera viento

Cuidaban la casa de mis padres
del terror de las tormentas
de la fiereza del sol canicular
de los inviernos
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Algún día llegué a imaginar
que también los protegían de la muerte
por eso aquel diciembre en que mi padre se nos fue
tuve muchas ganas de salir a reclamarles
y sólo de ver la tristeza
caer desde la cumbre hasta sus troncos
no pude más que abrazarme a ellos
y pedir consuelo
y consolarlos

Con el paso de los años se volvieron viejos

Eran dos bellos centinelas Pemol
y hoy los derribamos
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Te llamo desde lo profundo del abismo
que también es cielo
Desde el arrebol más nítido te nombro
A la orilla del silencio mi respiración te invoca
Y mientras la ansiedad   esa enemiga
revuelca lo que soy por dentro
el nudo en la garganta
ciego
irresoluble
implora tu presencia

Te llamo desde la mudez de mi inconsciencia
que también es grito
y quién sabe si mis ladridos te desnuden

¿Debo nombrarte como se nombra a los dioses?

Tu origen es mi origen Pemol

La luz de tu vientre modeló a mis ancestros
y dibuja   adioses y esperanzas
colores y remordimientos
en este teatro del absurdo
al que nombro mi vida
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Nunca sabrás que los almendros
son guindas en otoño
por tu risa

Y el agua salada de mis ojos
la nuez y su nostalgia verde
la oruga y el milagro
son porque de ti se nutren

La parvada de calandrias
visión que un día me llevara
lejos
por la orilla del río
era mancha dorada entre nubes
porque ya te predecía

Nunca sabrás Pemol
que este corazón transido
    papalote perdido en mis adentros
sólo es copia
infiel e inexacta
de aquel que dejé
desangrándose de amor
entre tus amaneceres
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Uno cree ser único
Pemol

Pero
Cuántos panes
como tú
harina bendecida por los dioses
azúcar milagroso y fuego lento
hay en la tierra

Y cuántos hombres como yo
inacabados
esclavos del azar
a la deriva
con la gracia imperfecta de estar vivos
y la sutil consigna de la muerte

Cuántos
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Quién se acordará de mí Pemol

Quién percibirá en su aliento vestigios de mi voz
en el aura de la luna
en el viento entre los árboles
mi sombra

Quién dirá mi nombre
detrás del cristal de la ventana mientras llueve
cuando la tarde traiga murmullos de noviembre
si en la lejanía ladra un perro   quién

No sé por qué estas preguntas
Quizá el ego desatado
Tal vez el miedo a no estar

Quién vendrá a visitarme cuando sepa que deliro
que deambulo sonámbulo las calles de tu centro
y me pierdo y me encuentro y otra vez me pierdo
cuando todos   menos tú
me piensen moribundo

Quién vendrá
si de tanta alegría   me pongo triste
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Me golpea duro tu imagen
cuando noviembre todavía es porvenir

y en el otoño Pemol
    la estación que tú bien-amas
arriba el tren del recuerdo
los vagones de mis ansias

Me golpean tus lomas   tu neblina
el sereno dulzor de tu incongruencia
la plaza   el sol   tu paisaje

la nostalgia que vuela por tus calles
convertida en mariposas

Y en la estación bienamada
    flor de octubre
golpeado    pero no maltrecho
despierto
mas en el olvido

miro el vano intento por el vuelo
    de las aves amarillas
            de los árboles
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Mi mujer es como tú Pemol:
Dulce y frágil

Antídoto de lo amargo de la vida
La mejor compañera del hambriento

Frágil   es un decir:
cuenta de sus alegrías
de un modo que nadie piensa
que se ufanara de ellas

pero se guarda las penas
y no por eso naufraga

Dulce   ni qué decir:
Cada vez que ella me abraza
mi amargura se deshace

Luego
cuando se va
enjugo mis lágrimas
las pruebo
y es increíble
pero no saben saladas
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Te deshaces en mi boca
y una risa
parecida a tus mañanas
me sorprende
un sereno dulzor de miel antigua
cobija el dolor de mis pulmones

Vas por mi cuerpo y los pulsos
van saltando de contento

Los pies sobre el agua
    camino lento
       muy lento

Y las manos
    ya de noche
reacomodan las estrellas
de tal modo que la mía
quede a los pies de tu cama

Te deshaces en mi boca Pemol
y me convierto
en aquello que siempre quise ser
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A veces quiero ser el sol
a punto de asomar al horizonte
a veces una nube con forma de animal
una ráfaga de aire
un perro bien cuidado
un almendro en otoño que llora por sus hojas

A veces quiero ser una calle sombría
un faro con luz propia
    apenas alumbrando la  esquina del olvido
papalote invisible jugando en el viento
un poco de ira
un gramo de dolor
la punta de una espina

A veces Pemol
un tanto de coraje oprimiendo en el pecho
una carpa de noche
una onza de vida guardada en un frasquito
un bastón
un vitral
una guitarra azul colgada en la pared con cinta roja
un abrazo de adiós
otro de bienvenida
el futuro que nadie alguna vez soñó
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un secreto podrido
dos tragos de tequila
una cuenta pendiente que no quiero pagar

Y a veces
un pasado glorioso
un buen día desde el alba hasta el fin de la noche
una brizna en mi cuerpo
en mi casa
en mi pan
   una brizna
   he dicho
de inmortalidad





Mi voz entre las brasas
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Perdí mi voz
en las llamas vivas de la lumbre
entre las brasas enrojecidas
en el humo de la leña que se fue por las rendijas

La perdí
en el aliento de otra voz
entre las rústicas piedras del molino
en el aroma nocturno de los naranjos en flor

A veces   Pemol
creo que la encuentro
y digo tu nombre en voz alta

Entonces
un rumor antiguo
como de lluvia mansa
como de nubes que temprano bajan a la tierra

invade mi silencio
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Entre Paris Hilton y los Menonitas
andas Pemol dando tumbos:
eres un borracho peleado a muerte con el equilibrio
una bandada de calandrias sacudida por el viento

No sabes si vas o vienes
avanzas o retrocedes

Da risa y duele tu disyuntiva:
Tener o no tener   esa es la cuestión

Ay ay ay vinos caros   putitas millonarias   desenfreno
Ay ay ay un acre de tierra en lo azul de la mañana y un río

Una voz dice:
Vivan las madrugadas y sus paraísos artificiales
que el instante vivido   jamás ha de volver

Otra voz declara:
Acérquese la luz del día transparente
El hombre y cuanto le rodea es un gran ser vivo que
respira

Estremece tu encrucijada:
Ser o no ser   nunca fue la cuestión
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No es miedo lo que corre por las venas
No ira   rencor   ni envidia loca
No es la sangre torrente de alegría
ni  júbilo ni algarabía las arterias

Por esta vez han huido del pecho
todas las estrellas   menos una

Un desierto   y no por fuerza sosegado
es páramo infinito en mis adentros

Las manos no tiemblan ni arrebatan

No es dolor lo que rompe los huesos
ni amor del malo ni del bueno
No son los gritos plegaria o penitencia
ni a lo lejos residuo de una sombra

No Pemol
lo que hoy me hunde   abandona   aísla
es  esta dulce   devastadora

melancolía
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Hay quien reniega de sus perversiones
sin saber que por ellas sigue vivo
quien maltrata sus recuerdos
y mutila para siempre
una parte de sí mismo

Hay quien maldice el futuro
y fertiliza rencores

Quien venda los ojos a las alegrías
y bebe ansioso lo dulce del veneno

Hay quien arranca espinas del suelo con los labios
quien ofrenda su vida a los caminos

Rompe los espejos con solo mirarlos
y revive sueños al caer sus párpados

Y como muchos
piensa que es feliz

Hubo quien olvidó su historia
y nunca imaginó
que era el modo más indigno de morir
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Quien cortó el cordón umbilical
y se alejó diciendo volveré

Hubo quien se encontró en lo oscuro
Abonó con mentiras las buenas conciencias
contó las estrellas
habló con la luna

Y como tú y yo Pemol
enloqueció
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Te deshaces en mi boca
y tus moronas espinan
los pliegues de las entrañas

Tu azúcar de amargura
pregunta
sobresalta
en lo azul marino de la madrugada

Me haces tragar
un gato que al caer
me va arañando el esófago

Te respiro y el aire
son residuos
de humo negro

Te deshaces en mis ojos
te deslizas por mi piel
y tus cenizas desabrochan mis zapatos
rasgan la sinrazón
queman lamentos

Pemol   pan de tropiezos   campanario   pueblo
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Cómo puede un recuerdo
ir contigo de por vida
no salir   no abandonarte

Aunque los años
se conviertan en añicos
y los meses
se vuelvan mezquinos

Así las semanas
se mantengan en tu contra
y los días   digan lo contrario

Aunque vírgenes y dioses
se hagan polvo en los altares

Y a lo lejos   la noche
se disuelva en lo inasible:

Lo que vives va contigo

Cómo puede un silencio
Pemol
ser cicatriz invisible
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Pemol:
Mi madre tiene poco más de ochenta y dos años
(y mucha tristeza)
Pero tener   es un verbo engañoso
Dónde se tienen los años
¿En la espalda   en los ojos
en las noches de rezar a solas
en un trastabillar de la cocina a la sala?

Mi madre
hace milagros con las flores del jardín:
Tulipanes   Teresitas   Buganvillas
sonríen al verla venir

bendice el viejo piano sólo con tocarlo
se le llena la ventana de inquietos colibrís

come poco   llora mucho
escucha todo el día la radio
Los Panchos   Pedro Vargas   Agustín Lara
todos muertos
le acompañan
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Mi madre
La que alguna vez cargó con sus maletas y sus hijos
y en el centro de los peores augurios
se fue del pueblo que la vio nacer
la cada día más frágil
la invencible

A veces   muy temprano   despierta
y encuentra que la lengua es nudo en la boca
muy despacio sale de su cama
explora la habitación
reconoce su casa

La mujer que me llevó en el vientre
ahora carga
¿en la espalda   en los ojos?
ochenta y dos años
y mucha tristeza

Yo digo que los dioses le jugaron rudo:
le arrebataron
antes de tiempo
a mi padre y a mi hermano
a ella
que si algo ha sido
es una mujer bondadosa
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Algunas madrugadas Pemol
me despiertan parvadas de calandrias
Su plumaje fosforescente parpadea en lo oscuro
sobrevuelan en círculos el cielo del insomnio

Soy un hombre desvalido
esperando el momento en que los pájaros
me sacarán los ojos

No es angustia lo que oprime el pecho
sino algo parecido a la desolación

Ofrezco a las aves mis labios
las manos   los dientes   las uñas
lo que abarque el aire de pies a cabeza

Pero las calandrias sólo sobrevuelan

Entonces
me abro la camisa
y en voz baja les digo:
coman pues   del corazón
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¿Eres feliz?

Es una pregunta necia
lo sé
pero qué quieres

en los recientes días
me dio por preguntarle a la gente
y todos esconden la respuesta
la evaden

¿Será que se cuidan de la envidia?
¿La mayoría de la gente no es feliz?

Un amigo mío dice
que sumando los momentos
de felicidad
de una vida
no alcanzan ni para llenar un día

Alguien más escribió
que el mayor de los pecados
es
no ser feliz
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Pero

no lo pienses mucho
no te abismes

Pemol
Pemol
sólo responde



51

Carlos Acosta

Esta cajita guarda un tesoro

No se trata del nido de las musas
ni del sitio donde nace el arco iris
no son monedas de oro
ni la visa de todos los países

Esta cajita   así de baladí como la ves
es precursora de mis noches limpias
mi paz interna
mis altos
inequívocos
escarceos por el cielo

Puede vivir en el buró
en el cajón de la ropa
en la repisa del baño
Pervive en la bolsa de la camisa
u olvidada en la guantera del auto

Puedo perderla   renegar de ella   maldecirla
esconderla para no encontrarla

Pero siempre
ahí   estará
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Esta cajita en colores
contiene los miligramos
que con un exacto horario
me convierten en milagro

lleva en su seno de cartoncillo
las perlas más amigables
que alguna vez
hombre alguno
haya soñado encontrar

esta cajita Pemol
son mis antidepresivos
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No quiero escribir   hoy no

Caminaré estas letras ocioso
como alguien que sólo vive porque no ha muerto
y a lo lejos o a lo cerca
da lo mismo
si muere o renace el horizonte

Iré por estos renglones ciego y sordo
    y por cierto no he de ser el único

Ignoro si estas razones
se deben a que amanecí peleado con el mundo
amargo con mi sombra
hambriento de silencio

No Pemol
no quiero escribir

No hablaré de calandrias anidando en mi cabello
ni de la penumbra cercándome acuciosa
Nada de las gotas de luna en el jardín
ni de la ansiedad que a veces a la hora de dormir   aúlla
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Digo no a la tinta que fluye por las yemas de los dedos
no por esta vez a los fantasmas que observan desde las cortinas
Nada con ustedes    grito a los ángeles endemoniados
y demonios angelicales

Hoy no escribiré
Hoy no
No
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Nadie es dueño de sus palabras

Digo tu nombre   se disuelve en el aire
grito mi orgasmo   se diluye en la noche
canto amor   nadie se entera
murmuro abril   y ya es noviembre

Dices mi nombre   huyo en la niebla
gritas tu orgullo   lo disuelve el agua
cantas pasión   el cielo   sordo
murmuras primavera   y ya es invierno

A nadie pertenece lo que habla

El aire borra verdades   hace nada las mentiras
pierde en el abismo lamentos y jolgorios
rebaja al rango de silencio cualquier filosofía

Nadie es propietario de lo que promulga

Entonces por qué   dime   Pemol
apenas pronuncio tu nombre
y me duele todo el cuerpo
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Pemol:

Si vienes en busca de sabiduría   mejor no vengas
Si te hace falta el ejemplo de un árbol sereno
o quien te guíe por vereda libre de relámpagos y espinas
Si buscas un espejo limpio
no
de verdad
no vengas

Lo que hallarás aquí son palabras comunes
La sombra de un árbol añejo
herido en la corteza y en la savia

Alguien que te llevará por senda de llovizna y frío
que anuncia
sin embargo
una primavera

Conmigo encontrarás
abrigo en un abrazo
una paloma en el hombro
una tabla a medio mar
que el náufrago te regala
aun a sabiendas…



57

Carlos Acosta

Infeliz con tu desgracia
jubiloso en tu alegría:
aquí me tienes

Si andas en busca del consuelo de los dioses
no es por aquí
no vengas
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Estoy bien con el mundo aunque no lo entienda
con el rumbo que busca su incierto devenir
con lo azul que se ve desde el ojo del cielo
con la nieve en sus picos y la lumbre en su piel

Estoy bien con los hombres   los niños   los viejos
bien con las mujeres   insignia del dolor
con calles   banquetas   ventanas   ventiscas
vestigios de un antro que hace un año cerró

Con el escapulario y la cruz   estoy bien
con las llamas eternas de cualquier porvenir
con el agua en los ojos   la mueca en los labios
los temblores de manos   el dolor de los pies

Estoy bien con la pena aunque a veces calcina
pero igual estoy bien con el don de renacer
bien con la alegría   aunque a veces fastidia
con el ocio   la angustia   la ira   el placer

Con letras   renglones   resquicio de cuaderno
con las hojas en blanco que no pude escribir
el soneto   la rima   el aforismo
la metáfora triste del poeta que fui
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Con el frío del invierno   verdugo alguna vez
con mis bronquios silbantes   su puto amanecer
La razón de no ser lo que nunca he querido
Con el estigma de ser distraído estoy bien

Estoy bien con la vida   bien con la muerte
y el recuerdo insano de cualquier canción
estoy bien con todo   excepto   bien lo sabes
con tu crujido en mi pecho   maldito Pemol





Manos curtidas amasando auroras
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Una estrofa clara
busco en la noche
como el ciego
que a tientas se pierde
por callejones lúgubres
o plazas imaginarias

Es increíble que uno desconozca
los caminos
de esa inhóspita república
que suele ser el alma

Me falta una estrofa   Pemol
No un carretón de palabras
una musa multípara de versos
o la mirada complaciente de los críticos

Una estrofa
clara como el sueño
de esa oscuridad
que es la nada
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Como te veo me vi   decía mi abuela

Y justo esas palabras
ascienden a mis labios
cuando te acercas
con la alegría de ser
y el aura transparente de la búsqueda

Yo también   alguna vez
me pasé los días buscando

No pretendo aguar tu fiesta
pero si me preguntaras
te diría   nunca encontré

y
a esta edad sin edad
todavía sigo buscando
agregaría con vergüenza
para no romper tus años

Y no te diré   no
la otra parte del refrán
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Lo que sí   me gustaría
es que al discurrir del tiempo
tú te veas como tú
    no como yo
y que hicieran buenas migas
    tú y tú

Porque estando bien contigo
bueno
 Pemol
luego te platico
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No te desmorones
No
Hacerlo sería morir
y tú
    corazón de maíz
    pan sagrado
haz de vivir en mí mientras yo viva

Y habrás de vivir aunque yo muera
en los labios de otros sinsabores
en la añoranza de alguien que no quiso
irse del mundo sin soñar contigo

Y haz de morir para nacer de nuevo
en la blanca luna de la tarde
en el barranco de La Poza del Ahogado
en los rojos rayones del cielo

Haz de vivir
en las veredas
que llevan a los mícheros sagrados
Pemol
en el triste falsete de un huapango
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No he regresado Pemol   no volveré
El niño de pecas al viento
en el rincón apartado del solar

ahora es árbol añejo:

muere por ser trasplantado
a tu vientre de sol
a tus caminos

Pero las raíces son correosas
y por mucha que sea la añoranza
    mínima la cercanía
los brazos no le dan para abrazarte

No he regresado    No
Me resulta imposible caminar
y además
ya se sabe:
a palo viejo no le faltan iguanas



68

El zarzo de los pemoles

Te vas
dices adiós
agitas al viento promesas de volver

No lo sabes
pero irse
significa nunca regresar

Ningún día se repite
Luna como la de hoy
nunca hubo ni habrá

No hay calandria
con el mismo amarillo en el plumaje
Cada huizache tiene sus espinas

Te vas Pemol   dices adiós
agitas al viento tu esperanza de volver

Pero
¿sabes?
Cada nacimiento es diferente
Distintas todas las muertes
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Yo pido que al morir me siembren
en el jardín de mi casa

ahí
entre el sauce y el ficus
para ser
ya que los quiero tanto
alimento de los dos

A ras de tierra por favor
Y si quieren arroparme:
en cajón de madera sin barniz

Nada de misas de cuerpo presente
pero ausente
Nada de cementerios ni lápidas
Flores tal vez

Yo propongo que al morir   Pemol
a la gente se le siembre en el jardín de su casa
Uno muere y eso es todo
Adiós
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Cómo renace uno
¿Descubriéndose solo
en medio de la multitud?
¿Al mirar el cielo de la noche
un martes cuatro de mayo
y permanecer despierto
hasta el filo de la aurora?

Cómo renace un hombre
muy amigo de la muerte
un corazón que se mueve
entre la falta de aire
y el exceso de pasión

Cómo Pemol

Tal vez mintiendo a la luna
uno por uno todos los delirios
Quizás mostrando los dientes
a esa imagen desvaída
que nos ve
desde el espejo
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O por qué no:
dejando escurrir la tinta
que nos va por las arterias
y encontrarse vivos
renacidos
en las letras de un poema
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No los amaneceres plateados allá en el horizonte
Ni latigazos de viento en el centro del verano
No las buenas noticias   las malas ni las peores
Ni el murmullo de la lluvia perdido en lontananza

No los ojos agrandados rehenes de lo incierto
Ni las calles desoladas ni la ciudad vencida
No la risa dibujada en las caras de los tristes
Ni el otoño y sus tibios rumores de nostalgia

No lo que alguna vez quiso decir la luna
a un sol arisco   fatuo   siempre esquivo
Ni aquellos vinos añejándose en lo oscuro
gota por gota   desliz por aventura

De veras   nada

Ni Esperanza   ni Adelaida
esos ángeles con alas invisibles
ni Arturo   Loida   Miguel Ángel   Ausencio
los recuerdos   el futuro   mis hijos
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No las veces cuando logré lo que quise
Ni el fugaz instante en que me supe cuerdo
No la añoranza inútil ni las premoniciones
Ni el día en que me rasgó lo que no pude

De veras   nadie

Sólo tú Pemol enrojecido
intermitente en mi costado izquierdo
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No sé si te acuerdas   Pemol
de los escalones de la iglesia
donde jugábamos a la gallina ciega
del choy de la plaza
antes de que el pavimento lo invadiera todo
del puesto de Don Chanito
donde vendían charamuscas de alegría

No sé si recuerdas los chiclecales de marzo
poblando de verdor el horizonte
los lirios de la tarde
la cruz de El Refugio
la bajada del puente
donde alguna vez nos encontramos

Tal vez te acuerdes
de Saúl   José   Javier
de las noches cuando fuimos
la cofradía entre guitarras
y la edad   aquella edad
de no saber de la muerte
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Una lluvia de recuerdos
empapa el cabello
la ropa
los huesos

Tirita el alma en la noche
La luna mira impasible

A veces duele recordar
a veces alegra
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Adiós   tiene sabor de hasta nunca
y hasta nunca  son dos palabras
que yo no quisiera decir

Te vas Pemol
y en el abrazo de la despedida
ya se presagia un regreso

Te conozco desde siempre
y desde entonces
lejos de cortar tus alas   dije:

cielo y viento fueron creados
no para los dioses y las nubes
sino para volar

Y ahora
que otra vez te vas
entre las fisuras de mi voz
se quiebra
una simple evocación
un ojalá
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Nunca te mueras
Aunque todos tengamos el derecho de morir
tú no mueras

Aunque digan que hay un más allá
donde la vida sigue
Aunque aseguren que nadie muere
mientras alguien lo recuerda

Tú no   por favor

No importa si tus huellas indelebles
en mis calles   mis labios   mis pupilas

No importan la certeza de la muerte
la fragilidad de la vida
el derrumbe de los años

No te vayas

Sé que es imposible Pemol
pero
nunca te mueras
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Te libero y me libero
Tu libertad es la mía

Cuando el pájaro se va de la jaula
ésta
se sabe más liviana

La noche en que el carcelero
abre la reja del preso
duerme con tal serenidad
como no lo haría la piedra

Te dejo libre Pemol
y al fin
soy libre
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Pienso en el momento del adiós
esa palabra de apenas cinco letras
y tanta tristeza

Pienso en lo inasible del tiempo
en ti y en mí
que nunca volveremos a vernos

Nunca
es una palabra
también de cinco letras
y vastísima de nada

Vendrán años
siglos
edades ciegas
Y este planeta   yo no sé
quizás un día muera

Pero tú y yo
Jamás volveremos a platicar
de las locuras de febrero
de las canciones que escribimos juntos
de los días bellos
en mil novecientos setenta y siete
ni de tu espíritu y el mío
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que tantas veces se encontraron
en el falsete de los huapangos

Nunca más Pemol
Qué cosas



Desde las ramas de una tima
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Escuché una voz a mis espaldas:
Escribe un libro

Eras tú Pemol
que desde la cocina

    desde la loma allá donde el amanecer
empieza a caminar por el cielo

desde la plaza sitiada por sus cuatro ceibas
y el eucalipto de casa de mis abuelos

hablabas

Eras tú desmoronándose en mis labios
en las manos curtidas por el sol y el agua

en el zarzo de mis años

Eras tú escondido
entre las ramas de una tima

la flor de los guamúchiles
las hojas de la anona

Era tu voz de pan
y de recuerdos
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Decías:

Escribe el libro de tu muerte
que será tu vida

y la mía
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