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El nacimiento de la palabra

Entre la poesía sin memoria
vuelve 
todo aquello del agua y la luz,
los primeros cantos fuera del caracol.

Regresa el sonido 
de los hierros que se forjan,
y las piedras,
una a una,
con su enfurecido calor
recrean la ciudad 

del silencio surge la evocación. 

Miro el paso del hombre por un cantil,
nombra las cosas con su instinto,
y dice árbol al árbol
fuego al fuego
tierra a la tierra,
en su andar por el tiempo
cuestiona la abrumadora pendiente de los sonidos;
abre los ojos
y está pronta su historia,
una y otra vez,
escrita sobre el lomo de la roca. 
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La oscuridad
 
Nadie supo balbucir la presencia,
somos un puñado de mujeres
quienes abren más y más los párpados
con la incertidumbre en la oscuridad:
en esta primera aurora de los nómadas,
hay demasiadas preguntas 
que se detienen en la conciencia.

***

En el crepúsculo de la existencia, 
surge la danza de mi palabra  
y su savia recorre mi lengua

y su voz      fecunda      el mito
de los hombres del maíz,
abreva la luz naciente
cuando se tiene el profundo saber
de que todo está vivo. 
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***

Estar lejos,
caminar varias laderas
hasta que el follaje
                              impenetrable
queda atrás.

Miro alrededor
y los pies de otros sangran, 
nos detenemos a observar
el brote incendiario de la vida
que cala el légamo entre las veredas.

***

Cada trazo es la imagen 
de mi voz trashumante
que va de la selva al desierto 
y empuja el sigilo

hace las veces de rostro, 
de nacimiento en el cieno,
de metates y venados.
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***

El fuego del caracol púrpura
incendia los cactus:
labro al animal 
y su sangre en la pared 
dibuja mi cuerpo:

en la roca madura 
nace la figura
que proclama mi nombre.

***

La sangre emerge de la tierra 
oculto río milenario
que palpita bajo el camino
donde la montaña nace 
y enciende el eco primigenio:

andamos la vereda,
aquello que miramos es un balbucir del primer   

/instinto
y sentimos la verdad de estar en el mundo.
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***

En el principio
forjamos brecha con nuestras manos,
algunos se lanzaron al abismo,
despeñaron sus cuerpos.
No soportaban,
tan cercano a Dios,
el lenguaje alado de las aves.

***

La poesía del origen
se canta a cielo abierto,
brota al golpe de las piedras
cuando la chispa incendia     enciende las voces.

***

Pintamos en las cuevas una huella inmensa,
símbolo de la palabra,

y seguimos escarbando
en ese mismo campo solitario

el polvo es sólo un remolino

ya no hay más sonido parido por la tierra.
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***

La palabra que se incendia tiene el corazón de lava,
fluye por las venas de un volcán adormilado
que pareciera soplarnos en el cuerpo
su voz de ceniza. 

Hubo un fuego originario de los tiempos,
ardieron los campos

               el agua

              las luciérnagas

la llama no cesa bajo los dobleces volcánicos
de esta pirámide milenaria.

 
***

Algo que no puedo nombrar desde este cerco de 
/signos, 

algo como estar en el manantial de un volcán
y esperar
tan sólo
la erupción de su silencio,
como ver en lontananza un cerro
y caminar hacia su origen
hasta que el monolito crece
igual que la serpiente de nuestra lengua.
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***

Amo las tardes con una penumbra que cae lento
y repta en la luz flotante que se marcha
de la cueva.

Dibujo en la pared 
un volcán de sahumerio prolongado
para recordar su fuego anciano,
para andar la brecha de su vientre encendido.

Trazo la ausencia de hebras incoloras,
carbonizadas en la piel que no germina sobre el 
monolito.
 

***

Cómo llamar 
al animal que enciende el sendero hacia las cascadas
si uno cimbra con el parpadeo de su luz
en los árboles

(que encendidos)

esperan un alarido 
antes de morir. 
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***

La voz
se añeja en las vértebras ocultas
del sonido viejo que erige soles,
erosiona los oídos.

La palabra 
y los brotes de su descendencia
nos queman 
en la eternidad del mundo.

***

Estela de voces

Monumento de la palabra,
la génesis en las paredes,
tan antigua
como la vírgula de roca

tormenta de guijarros que caen de la montaña. 
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Izcaltitla

A la memoria de Enedina Piña Cogco, 

por contarme las historias del pueblo de mi padre.

Los hombres de la loma taciturna
se desvisten ante una fogata de sabiduría
sueltan en la oscuridad las formas 
de un ojo lleno de costumbre

cada uno en la danza pega el cuerpo al corazón de la 
/tierra,

pide al ave sus alas desplegadas,
desea los negros ojos del mapache

alguna vez seremos la mirada del nahual 
que sobrevuela la barranca
y pariremos maíz por la boca
para arroparlo en el chisporroteo del brasero. 
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***

Si regresara al ayer
sólo llevaría un cincel
que con su boca acerada
labre a golpe de martillo
la historia de la humanidad

cargaría una obsidiana 
que hurgue
en el vientre del henequén 
cada hilo
para bordar los mitos de mi pueblo.
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Guennda náabani sicarú

A Macario Matus y su espíritu zapoteco que va a todos lados.

Veo tu larga cabellera enredada en los listones
los peces con su piel de plata 
                                                  al sol 
parecen un espejo 
de tus pómulos salientes,
recorres las calles 
con tu cuerpo de flores hiladas 
                                                 una tarde de calor 
tan intrépido
igual que si buscaras a tientas en la oscuridad
tu primer rostro.

Veo desde aquí la orilla última del agua 
y nuestra esperanza de remar
                                               una vez más
sobre las piedras:
porque la belleza y la vida,
guennda náabani sicarú,
en un año como éste,
serán de buscarlas bajo las enramadas
o en las confines de nuestros recuerdos.
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mi ombligo es un cráter de agua tibia
la grieta de una boca punzante
en aquella casa del fuego que era mi madre

el caudal de la sangre abierta
por donde corría el alimento salino
cuerpo del barro y del agua

Mi corazón tiene un follaje
de las hojas renacidas y vueltas a morir
es una campana de murmullos que viajan con el llanto

Afuera de ellos
detengo los alientos,
no respiro,
ni eso,
da miedo tanto lobo suelto.
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Yang-Bara

Regreso

nada mutila la esencia de mis pasos ancestrales
desde una estepa en la que nada sé.

La mujer negra revienta los granos de café
en el mortero;
la mujer negra
en los campos de algodón 
donde urde el ritmo 
recolecta la lejanía de los dioses.

Desde las quijadas de animales
brota la música,
es  el rezo constante
de un aliento atrapado en mí.

Luz entre la carne negra
Luz de raíz negra
se vuelven las plantas de mis pies
iluminan el áspero viaje a la montaña.

Esta noche
en la danza de los cimarrones
convocaremos la oscuridad de los tambores 
encendidos
y entre nosotros 
el canto se hará vértebra 
de un dios animal.
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Son de la Calenda

[Poema de tono mixe]

Piedra,
piedra que se fragua, 
piedra lumbre que hierve por todas las pendientes 
erigidas de nubes.

En la montaña,
bebemos un acorde de mezcal 
como el hilo primigenio 
hecho borbotones 

apenas horadamos el sonido

en medio del patio, 
un trombón de garganta larga
solloza a causa de su llanto estridente

bailamos en la cima 
abrigados por el techo medular de esta palabra 
que se derrama 
y canta con el susurro de lo indescifrable

la congoja se esparce en la tierra 

el vocablo me detiene para recordarme
un lenguaje tan antiguo
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como la piedra que desciende hasta la ciudad
inmemorial tono del cobre entre las piedras

Mi cuerpo es un árbol de ecos,
un estallido en un soplo 

en medio de la fiesta
la vida fermenta 
ante la sonrisa que crece en esta altura de montañas.

No duerme nadie ahora en la fiesta del floripondio
                                                         del agave añil
Marchan por este laberinto 
descienden hasta el tímpano del corazón

mientras el torrente de la música 
se arremolina bajo el kiosco de la plaza

bebemos de la misma jícara
la alegría espesa de aquella tarde
cuando ascendimos la montaña juntos.

Sentado bajo el arbusto más alto, 
el sacerdote en trance nos espera
deshebra el tiempo transcurrido de un viaje
donde seguiremos cayendo con la dureza de una 
piedra desprendida

nadie duerme en esta algidez del tono que perfora la 
/noche
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ni los agaves azules en el pie del camino
podrán erigirse como la cúpula de estas nubes
corona de agua alada
punta de la lengua que se enreda en la música.

Primero el son del letargo entre las mujeres y los 
/hombres

después los zopilotes querrán alimentarnos
y beberemos su peste
y ungiremos la comida con fermento de pulque.

Pronto la niebla cubrirá la luz de nuestros ojos, 
en el azul de la madrugada fría donde las casas 

/renacen 
con la claridad de fuego y mezcalina.
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