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VIDA Y POESÍA
Entre más te descubro, más te amo
Y justifico a quien te abraza infinito
Hasta el último aliento, hasta el último latido
Milagro eres tal, que el universo cabe en un solo respiro…
Vida multicolor y multiforme
Pletórica de maravillas y misterios
Jugamos a inventarte en la vastedad de tu esplendor;
Somos locos payasos poseedores de un don inmerecido
Vida, van siendo más seductores los horizontes
Cuando las plantas de los pies están llagadas,
Más dulces tus mieles cuando el paladar adormecido y torpe,
Busca avivar con frenesí el supremo deleite de tus sabores…
Cuando más cercanos estamos
De la meta que impone nuestra temporalidad,
Más fascinación ejerces sobre nosotros
Algunos con angustia intentamos conservarte en frascos,
Otros con enojo osamos desdeñarte o destrozarte,
Sin lograr más que exaltar tu inmutable valor…
Los poetas, ¡ah!, ¡los poetas!
Ellos buscan de tu jardín, las mejores flores,
De tu sinfonía, las mejores notas,
Tus más excelsas proezas,
Muestra a granel de tu milagro y perfección…
Poetas y científicos
Heredan a la humanidad el resultado de sus incógnitas,
Sólo que la ciencia usa lentes de gran potencia,
Y los poetas… ¡ah!, ¡los poetas!...
Ellos cierran sus ojos luego de extasiarse en tu belleza
Y sin abrirlos, en su inspiración inmersos,
Van esparciendo sueños tibios y suaves
Para acunar los pesares de quien ya no puede andarte, vida,
y las ilusiones de quien aún está por recorrerte…
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DIME
Dime que me verás
Aunque ya no esté presente
Que escucharás mi risa
Aunque mis labios no vuelvan
a besarte…
En nadie más que en ti,
Me importa trascender…
Y quiero que me digas
Que me verás en los ojos
De quienes no llegaré
A conocer…
Dime que estaré a tu lado
En la mesa de todas tus celebraciones,
Que brindaremos por siempre
Con el pecho rebosante
de esperanzas…
Dime que en las noches frías
Podrás percibir la calidez de mi regazo,
Y en tus horas de fiebre,
Mi plegaria silenciosa,
fiel y amante…
Dime que no me iré del todo
Porque de mí te quedan
Recuerdos y tesoros
Que te alentarán por siempre
Y en los que me hallarás
De cualquier modo…
Pero dime, dime que este lazo
Es un lazo de amor eterno
Que nos une y pertenece,
Más allá de forma, espacio, o tiempo…
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Dime que la realidad termina, pero nunca
nuestro sueño…

VIDA ETERNA
Cuando pares,
Cuando finalmente sueltes
Todas esas cargas a tu espalda,
Cuando te detengas obligando con ello
A que las fuerzas que te mueven
Den un nuevo giro…
Cuando ya no sea posible un solo paso más
Entonces verás con lágrimas
(no sé si de emoción o de tristeza),
Que todo a tu alrededor sigue su ritmo,
Que tus fuerzas y tu aliento,
Alimentaron otras fuerzas y otros alientos
Y que el mundo prescinde de ti,
Sin más empacho ni remedio…
Serás como esa cáscara
Que luego de aportar su simiente,
Yace en el olvido…
Será el final de tus esfuerzos,
Pero no tu final…
Porque tú no eres capaz de morir,
Sino de trascender…
Tú, viajero de lo eterno,
Portador de la magia,
Sólo y siempre retornarás al origen,
Para palpitar en todos los palpitares,
Para seguir tejiendo mañanas,
Con mil hilados, por mil senderos…
Tú, hecho de simple polvo,
Te tornarás de mil maneras
Y muchas veces volverás a ser
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Distinto a lo que eras…
Eres tan solo barro
En manos de quien con un soplo
Te volverá a la vida…
A la vida eterna…

MUÑEQUITA
Yo quisiera muñequita,
Que este mundo al que llegaste
Fuera tan puro como tus ojitos,
Tan sublime como tu inocencia,
Tan dulce como tu sonrisa…
Quisiera borrar de tu realidad
Toda sombra de tristeza
Para que por siempre brillara en tu camino
La luz del amor y la bondad…
Que tus pies pequeñitos
Conocieran tan sólo la suavidad
De los pétalos de rosas
Y que nunca las espinas
Los llegaran a tocar…
Pero mi amor no puede
Quitar de tu destino
Las penas que en la vida
Te habrán de hacer llorar…
Sólo quiero que sepas, muñequita,
Que en medio de tus lágrimas o risas,
Mis brazos siempre te cobijarán…
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¡TE AMO, TAMAULIPAS!

¡Oh!, tierra brava del norte
Trenzada al pie de cordilleras,
Noble es tu historia y es tu porte
Mi Tamaulipas altiva,
hermosa y zalamera…
A tus vibrantes mares va mi canto,
Entre plumajes de plácidas gaviotas,
Que enamoradas perdidas de tu encanto
Bajan a tus playas doradas y a tus costas…
Te amo, tierra ardiente,
Enjoyada con cuarzos y magueyes,
Perfumada de azares y gardenias,
Bautizada por brisas y por mieles…
Amo tus imponentes montes,
y tus sinuosas veredas,
la frescura de tus alegres ríos,
Y la humedad de tus lejanas cuevas…
Templo sagrado de jaguares, venados y pichones
Es tu sierra pletórica de verdes y marrones,
Y tus campos tapizados por la siembra
Rodean los montes coronados por la niebla…
Tamaulipas gloriosa, Tamaulipas triunfante
Tamaulipas rebosante de vida y amor,
Tú vuelves ofensas o penas, trocadas en flor!

SOLDADOS
Estamos aquí, y así:
Vamos por el último tramo del camino,
Con la furia del vencido,
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Con más heridas que medallas,
Con más valor que armas….
Vamos desnudos del alma
Con los sueños atados al pasado
Y la mirada perdida hacia la nada…
¡No hay soldado más fiero ni temible
Que quien te mira sin verte
Y te mata sin armas...!
Vamos sembrando flores
Y desangrando plantas,
Cultivando amores
Y redimiendo almas…
Estamos aquí,
Marchando y evocando
Los inviernos cálidos,
Las primaveras ingratas,
Los veranos pálidos,
Los otoños de plata…
Somos guerreros de una guerra infausta,
De una guerra que vale más perdida, que ganada…
Nos llegó la noche sin decirnos nada.
Nos tragó la pena,
Con todo y nuestras locas ansias…
Y volvimos al lugar sin nombre
A donde llegan todas las benditas
O malditas almas…
¡Vaya peso de misión humana!
¡Lo queremos todo
Y nos llevamos…nada!
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UNA NOCHE

Una noche de verano iré a buscarte.
Arrastraremos unas mecedoras hasta la terraza
Y nos sentaremos hablando poco y diciendo nada,
¿Recuerdas?, entre nosotras sobran las palabras…
Eso sí: yo te abrazaré mucho
y vamos a reír a carcajadas,
Y entre broma y broma
Nos iremos acabando la limonada…
Una de estas noches me pararé en tu puerta
Para decirte que no puedo dormir
Y tú sabrás muy bien que te necesito a ti,
Entonces me abrirás tus brazos…
¡Y jamás te volverás a ir!

EN TU PLAYA

Mira: de aquí al pasado
Se cayeron los puentes;
Se bloquearon las rutas;
Se perdieron simientes…
Al pasado lo atisbo de lejos,
Como asomada a una pendiente.
No puedo, por fortuna,
Deshilar la historia
Para hacerte el intrincado
Y fatídico recuento de mis penas…
Y estoy de pie en medio de esta isla,
Sin maletas…
Algo de los caprichos del mar
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Te ha regalado mi alma gemela de poeta,
Algo curiosamente anclado
En las solitarias playas de tu inspiración…
Y tal vez, quizás…
Por alguna poderosa y mágica razón.

CANSADA
Estoy cansada, déjame beber
De tus frescos manantiales;
Aspirar la frescura de tus campos;
Descansar a la sombra de tu morada…
Vengo de mares y desiertos;
Vengo de abruptas rocas
Que me rasgaron la piel del alma…
Vengo de silencios, de sales;
De sueños sin fin que me extenuaron…
Déjame tomar aliento;
Buscar un tranquilo rincón
En las penumbras de la luna…
Dormir con la frente
Pegada a la ventana vibrante
De este viaje al infinito…
Dame posada, dame abrigo,
Porque vengo con plantas llagadas y entumidas…
Úngeme esta noche
Con tu aceite bendito, Padre mío…
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OROS Y DIAMANTES

Las playas de aterciopeladas arenas,
Vibraron con el eco de mi canto;
Y adornaron las sublimes primaveras,
Las danzas juveniles del pasado…
Hoy, claros fulgores se divisan
En el sensible lienzo de los años,
Y me devuelven dispersos los fragmentos
De pétalos, de valses y de sueños…
Cuando extasiada me asomo al infinito,
Escucho sus voces y degusto sus sabores…
Y cuando me sacio de embelezos
Me niego a despertar…

Porque comprendo
Que el oro invaluable del presente,
Jamás los diamantes del ayer opacará…
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LA CASA DE MI ABUELA
La casa de mi abuela tenía un ambiente peculiar…
Sabía a recuerdos, con aroma de madera
de cocina y de humedad...
Había una mesa grande, donde solíamos desayunar…
Y aquél incitante café de olla, no me es fácil de olvidar…
En su enorme patio había una noria, rodeada por árboles frutales:
Mangos, guayabas, uvas, moras y altísimos nogales…
Recuerdo interminables serenatas
Al son de maracas, güiros y guitarras
Contemplando desde un catre las estrellas,
Y al fondo el canto de cigarras…
Siempre había música en aquella casa,
Risas, amigos y buenas charlas,
Recuerdos por los que el tiempo no pasa,
Y nos legaron mucha historia para contarla…
La casa de mi abuela era la infancia,
Con toda su euforia y con su magia,
Y mezclando aventuras y deberes
Convertimos en noches los atardeceres…
En la pequeña pileta nos bañábamos
Saboreando galletas y limonadas…
Ahora comprendo que lo mejor del día
Eran los besos de mi tía
Sobre nuestras mejillas mojadas…
Oh!, la casa de mi abuela querida,
Con su chimenea, sus mecedoras y su piano…
¡Como quisiera visitarla alguna tarde
Para besar los rostros que tanto extraño!
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CAMINA DERECHO

Esto es, sin bajar la cabeza,
Seguro de tu nobleza de propósitos…
Camina derecho, sin retroceder
Para desenfundar la espada en guerras sucias,
Donde el dinero compra voluntades…
Camina derecho y mira de frente…
Y cuando el destino te ponga ante tu adversario,
Míralo a los ojos con respirar acompasado…
Es común que el enemigo más temible,
Esconda tras su escudo, un corazón aterrado…
Sé piadoso con quien sufre, pero camina derecho.
Camina derecho sin merodear
Por sitios sospechosos o tentadores,
Mantén siempre a tu lado
La certera brújula de tu conciencia…
Camina derecho y con los ojos bien abiertos
Pues hasta en las sendas más llanas,
Hay baches y piedras atravesadas
…que nos hacen perder pisada.
Después de una caída, y aún con tus muletas,
Camina derecho sin dejar de avanzar,
Sin oír la voz del desaliento, ni la crítica malsana,
Ni burlas profanas…
Camina derecho hasta el final de la jornada,
Camina derecho aunque estés postrado en una cama…
Camina, hijo, siempre camina en pos de tu estrella dorada…
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ADIOS VERDADERO

Adiós tiene cinco preciosas letras,
Amor sólo cuatro…
Porque el adiós es más grande que el amor.
Adiós verdadero es el dulce anhelo
De un viaje sin retorno, cual la muerte…
Pero, ¡ah!,
¡Qué bien sabe cuándo llega para truncar
la agonía de quien la espera!
Adiós es paz inmaculada,
Bendita libertad que glorifica…
Adiós verdadero no es salado como el llanto,
Agrio como el odio, ni amargo como la culpa…
Adiós verdadero es una dimensión
Más elevada que el amor,
Que no precisa lugar, ni tiempo…
Adiós es, en realidad, un regreso al puerto,
Luego de un viaje que trasciende a los viajeros…
Adiós verdadero no es humano,
Sino un milagro gracias al cual,
Aparentemente llegamos y nos vamos.
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VIAJERO
Oye, viajero, que tocas casi rebelde
Esta puerta tan abierta…
¿en verdad deseas pasar?
¿no temes el juego de luces,
Las esquinas en penumbra,
Los objetos dispersos?
En tu lugar, no sería capaz de tanto arrojo
Y no dejo de admirarte…
Tan audaz, tan temerario,
Como danza sobre el fuego…
Pasa, viajero, amante siempre de lo nuevo,
Que al final sabe tan viejo.
Estoy desde hace tiempo con tu copa sobre mi mesa
Y el perchero esperando tu sombrero…
Derriba de una vez la invisible puerta
De mi aparente encierro…
Tal vez sólo me retrae el miedo de perder un sueño
O quizá el desgano de crear otro nuevo.
El bumerang de tu ansiedad
Ilumina mi sombra generosa,
Y me impele a dar un salto sobre tu alfombra mágica
Para, por tan solo unos segundos,
Desde tus pupilas contemplar de nuevo el mundo…
¡quién fuera tú, despreocupado viajero!...
Bienvenido, viajero. Aminora el paso.
Despójate de inútiles relojes y llaveros
Porque en este espacio no existen carceleros
Ni sentencias que acorten el sendero.
¿Cuáles puertas?..., ¿cuál mi encierro?,
¿Acaso no nos cubre un mismo cielo?...
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VIEJITA LINDA

Me esperabas esa tarde calurosa,
Tus ojitos se alegraron al mirarme,
Y al verme fatigada me pedías,
Que en tu cama aceptara recostarme…
¡Ay!, viejita linda,
Cómo quisiera remontarme en el tiempo
Para de tanto amor recuperar la historia,
Volver en tu calor a cobijarme
Y colocarte un altar en mi memoria…
Tus tiernas manos afanosas,
Llenaron la alcoba de armonía,
A tu lado mi tarde fue de rosas
Y su recuerdo me perfuma todavía…
Ahora, con los años a cuestas,
Y la comprensión que da la madurez,
¡cómo quisiera besarte, hermosa mía,
Y ofrendar todas las flores a tus pies…!
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TEMERIDAD

¿No tiemblas?
Verás, yo puedo decirte que ahí, a tu vera,
Agazapado y cobarde, cual ladrón furtivo,
Espera la fatalidad de tu humano destino.
Pero tú, desdeñoso,
Haces caso omiso de mis advertencias.
Somos malabaristas que en el salto más ambicioso
Nos falla la red…
Pero tú insistes en correr con ojos vendados
Tras brillos de oropel…
Olvidas que no es terrenal el maratón
Que determina los triunfos y fracasos.
Que no somos fines,
Sino tan sólo medios perecederos.
Y como sentenciara el poeta:
¡cuán efímeras son las glorias de este mundo!,
¡qué fácil es sólo mirar la superficie!...
Camina calmo, porque el suelo donde danzas
está minado:
Aquí nada es tuyo, nada te pertenece,
Y tu único deber es avanzar cauteloso,
calzando humildemente las sandalias de la fe…
La temeridad logra a veces, fama y fortuna,
pero no es buena para marchas prolongadas,
las marchas del espíritu.
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