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PRÓLOGO 
 

 

 

DEL LECTOR, la poesía exige diversos modos de acercamiento. No es lo mismo 

escucharla en voz del poeta que leerla, plasmada en una hoja. Tampoco es lo mismo 

apreciar a determinado autor por un libro que por la lectura de toda su obra, ya que una 

visión de conjunto nos arrojará intensa luz acerca de la continuidad temática o formal de 

un autor, así como de sus transformaciones. Quien revise los materiales completos de un 

poeta es como quien desde lo alto tenga la oportunidad de deletrear un mapa. 

 

La lectura de la poesía total de Roberto Arizmendi, que abarca treinta y dos años de 

producción a través de doce títulos publicados, me mostró, una vez más, sus valores 

esenciales, más allá de la microcirugía de cada texto en particular. La fuerza esencial de 

la poesía de Roberto Arizmendi radica en su fidelidad a la Naturaleza y sus cambios. De 

allí la gran importancia de las estaciones del año: si por una parte la lluvia o la calidez 

del verano, las horas doradas del otoño, la luz primaveral y el paisaje del invierno 

reflejan, dentro de una lógica romántica, estados anímicos; por la otra, menos visible, 

pero más profunda, nos revelan los ciclos que nacen y se acaban para luego renacer, en 

una danza circular que no concluye nunca en forma definitiva. Es una poesía orgánica en 

donde se manifiesta -lo presentimos- un espíritu panteista ante la vida: las cosas 

retornan: los sueños, los rostros, el recuerdo, la infancia, regresan como el sol en el 

amanecer y como los astros en el ocaso. A la misma muerte la sentimos como algo 

natural: es como el árbol que fallece durante el invierno para revivir a la llegada de un 

nuevo ciclo. Por eso se inclina por las imágenes mutables: el mar voluble, las gaviotas en 

el cielo, la lluvia, los amantes en el acto amoroso, el navegante que busca un puerto que 

siempre está más allá; o, para decirlo con palabras del mismo Arizmendi, un "navegante 

sin puerto"; en fin, el hombre como nómada en la vida. Y como paradoja, este nómada, en 

su vocación de poeta, busca petrificar el instante: persigue la eternidad. 

 

En cuanto al orden del libro, preferí partir del último trabajo escrito por Roberto 

Arizmendi, y desde allí, como en un psicoanálisis literario, realizar un viaje regresivo, 

hasta llegar al final del viaje: su primer poema escrito, fechado el 15 de junio de 1962; es 

decir, hasta descubrir su nacimiento formal como poeta. 

 

El camino inverso resultaría interesante sobre todo en un autor del pasado, con una obra 

que lógicamente no se expandirá más, pero no con un poeta en plena producción, y de 

quien el lector siempre espera leer poemas recién salidos del horno. 

 

Roberto Arizmendi tiene tres décadas como poeta y este año cumple cincuenta años de 

edad. Su madre -nacida en Aguascalientes- le alimentó los valores del espíritu; el gozo del 

esfuerzo personal y cotidiano; le despertó el apetito literario y el grato sabor del arte y la 

ciencia; la vocación de búsqueda sin meta y sin medida; el trabajo como fuente de 

realización humana; la amistad como valor supremo del hombre; la alegría como sustento 

del quehacer cotidiano; y un enorme gusto por la vida. 



 

Recibe, también, influencia de su padre, hijo de un modesto trabajador sonorense de 

Nacozari; de él aprende su vocación de andante, de recorredor insaciable de la vida y la 

geografía, buscando en cada rincón nuevos colores y destellos de luz en el horizonte. De él 

tomó el gusto por recorrer caminos sin importar destinos ni fronteras. Por eso, Roberto 

Arizmendi se volvió caminante, buscador, aventurero, gambusino de ilusiones y alegrías. 

 

Gracias al esfuerzo editorial de la Universidad de Sonora por difundir la obra literaria de 

los escritores sonorenses y de los más altos valores nacionales, todo lector auténtico de 

poesía podrá tener acceso a la obra más representativa de este poeta vital y definitivo. 

 

 

 

Héctor Carreto. 

Ciudad de México, 1995. 

 



De Inventar la lluvia 
 

 

INVENTAR LA LLUVIA 

 

Luz del sol 

de mediodía, 

los patos retozan en el agua, 

juegan con el césped. 

 

Doce campanadas 

desde la iglesia. 

El pueblo en calma 

los árboles inmóviles. 

 

No hay sombras ni fantasmas. 

El viento se lleva 

los últimos conjuros 

para que la divinidad 

haga su arribo. 

 

Adentro, oculto, 

el tiempo juega 

a ser olas del mar 

con su rítmico reflujo; 

juega a inventar la lluvia 

bajo techo. 

 

La dicha que nace 

induce a volar papalotes 

armar rompecabezas 

y dar pinceladas con nuevos tonos 

que le dan otro color al horizonte. 

 

 

EN MEDIO DE TUS SUEÑOS 

 

Cuando duermes 

busco 

un pedazo de papel 

un lápiz 

un recuerdo tuyo 

y empiezo a deslizar palabras 

sobre la blanca superficie de las hojas 

para meterme sin reparos 

en medio de tus sueños. 



 

EL POEMA ERES TU 

 

A la mitad 

de la noche, 

 

en el sueño 

o la vigilia, 

 

con luna creciente 

o lluvia de esperanza, 

 

el poema 

eres tú. 

 

 

COMPLICIDAD NOCTURNA 

 

La luna me trajo 

tus palabras 

como cómplice nocturno 

de los sueños. 

 

Ahí estaba 

redonda, 

alegre, 

inundando la ciudad 

mi vida 

mis espacios, 

mientras tú dormías. 

 

 

TU TEMPLO 

 

Me has ido deletreando 

a lo largo de los años. 

Me sabes de memoria 

como tarea de catecismo. 

 

Hay algo 

que te empuja 

a regresar el tiempo 

y todo el aire se llena 

de plegarias, 

me conviertes 

entonces 

en un rezo 



y cada recuerdo 

es una advocación distinta. 

 

 

PARA TU LIBERTAD, EL GOZO 

 

La historia está cubierta de ti, 

mujer, 

por todos sus rincones. 

 

En la tierra, 

los senos 

y el vientre floreciendo; 

 

en los abismos, 

la dulzura del pubis 

que se ofrece; 

 

a la mitad del bosque, 

el fresco olor de pinos 

entre las piernas y tus labios; 

 

en cada amanecer, 

la diáfana sonrisa 

que florece; 

 

en la noche, 

el rayo de luna 

que se convierte en semen 

para tu gozo sin palabras. 

 

 

QUE NO TE ABANDONE TU SONRISA 

 

Yo te digo a veces 

que te pongas vestidos amarillos, 

pantalones oscuros, 

zapatos de tacón, medias de seda, 

o que dejes crecer el pelo 

a la cintura, 

que te lo cortes luego, 

que te peines de chongo 

o que te dejes el pelo con tu fleco. 

 

Luego te digo que cambies 

de perfume, 

o que me gustan el olor frugal 



de tus aromas, 

tus senos y tu piel; 

que tus manos son lindas 

cuando inventas la luz 

en medio de la noche 

o en la penumbra 

de la madrugada. 

 

Pero así 

con artificios o sin ellos 

desnuda 

o con holanes al viento 

te quiero en todas formas, 

pero que no te abandone 

nunca 

tu sonrisa 

con la que adornas 

el tiempo y los insomnios. 

 

 

CON TUS PASOS 

 

La lluvia escurre por tu piel 

sin exabruptos ni prejuicios, 

te toca el alma 

y humedece el sexo, 

el viento sabe de ti 

porque blandes tus piernas y caderas 

en la cadencia del ritmo 

y el embrujo del canto 

que entonamos. 

 

CONTIGO 

 

Si estás sonriente o triste, 

o si estás frente a la máquina 

cosiendo un pantalón, 

herido por el tiempo, 

armando con tu rutina cotidiana 

la bitácora de casa, 

o haciendo historia 

a tu manera, 

 

si estás en el diván 

dubitativa, 

ausente, 

o repartiendo tus aprecios, 



 

o bien 

si de repente 

decides devolver 

afecto o displicencia, 

 

yo estoy ahí 

cerca de ti 

aunque no me descubras 

a su tiempo. 

 

 

PRESENTE SIEMPRE 

 

Ahí estás 

amando 

a veces 

como si estuvieses muerta 

horizontal 

absorta 

pero la vida 

está realizándose contigo. 

 

Amante 

como la historia repetida 

tu figura al aire 

para que el viento la fabrique, 

para que el tacto la deforme 

y mis manos encuentren 

su objeto a todas horas. 

 

Ahí estás 

como el sol 

al mediodía. 

Radiante 

luz 

figura al fin 

que deja penetrar 

la incertidumbre. 

 

 

TE ENCUENTRO EN TODAS PARTES 

 

Te reconozco 

por mil cosas. 

Estás aquí y allá, 

te veo por todos lados. 



 

Detecto tu figura 

como fantasma 

que se acomoda donde sea, 

en un diván, 

en la lluvia, 

entre la luna, 

a media calle 

o a la mitad del sueño. 

 

En todo estás 

-objeto y pensamiento- 

y a veces pienso 

que es ésta mi locura 

la que va fabricándote 

en mi historia. 

 

 

PARA UNA NOCHE SILENCIOSA 

 

No todas las noches son iguales, 

algunas no tienen el brillo de la luna 

para iluminar tus senos y tus piernas 

o para dejar que en tus ojos se reflejen 

dos puntos blancos pequeñitos 

como aprisionando el mundo. 

 

Algunas no tienen el canto lejano 

entreverado en la maleza 

de la radio provinciana 

con tonadas de nostalgia 

o estridencia rockera citadina 

que clama libertad entre sus notas. 

 

Algunas carecen 

también 

del suave murmullo del viento 

o del cíclico ritmo de las olas 

invitando al vaivén del amor inagotable. 

 

No todas tienen su flor. 

Hay noches grises y mustias 

silenciosas 

como ésta en que no hay espacio 

para que dancen tus palabras 

y abrigue tus sonrisas. 

 



 

EN LA DESPEDIDA 

 

El día que muera 

acércate un poco 

a musitar una palabra, 

mi oído atento 

escuchará el sonido. 

 

Enciende un cigarro 

con la flama 

que esté mitigando 

la penumbra. 

 

A través del humo 

podrás inhalar 

lo poquito de vida 

que me quede. 

 

 

A CUALQUIER HORA 

 

Cuando te dije 

en silencio 

amor 

que mi tristeza 

estaba diluyendo los colores, 

presto llegaba 

como fantasma 

tu recuerdo 

y yo 

seguía platicando 

a solas 

recorriendo pasillos y rincones 

que alguna vez 

iluminaste. 

 

 

CUANDO LA LUNA SE OCULTA 

 

Y cuando la noche 

nos escondió la luna, 

un enorme fantasma 

recorrió mi cuerpo. 

 

No había un pequeño destello 

que te iluminara 



ni un pequeño rincón 

para tu arribo. 

 

 

QUEDATE 

 

Conserva en un cofre 

los recuerdos gratos 

y desecha poco a poco 

los sabores amargos de mis días. 

 

La sonrisa infantil, ahora, 

la fortaleza de adulto, después, 

te sanarán la herida. 

 

Quise aprender a caminar 

y tropecé mil veces. 

Nadie ha podido aún 

adivinar la suerte 

de adeveras 

 

 la quiromancia es sólo un juego 

 astuto e intrascendente. 

 

Mis flores se marchitan 

en cualquier espacio 

y van contaminando tus jardines, 

renuévales la tierra 

para que el viento 

se lleve los zarzales. 

 

 

 

LA VENTANA 

 

Una ventana tiene 

sus postigos 

para dejar 

que entren y salgan 

por ella 

los fantasmas. 

 

Encarcela 

a su antojo 

o deja en libertad 

sueños y tiempo. 

 



Guarda secretos, 

escucha lamentos 

y el correr del viento, 

recoge alegrías 

y comparte momentos 

con el secreto que los guarda. 

 

Una ventana 

es una amiga 

con quien se puede hablar y sonreir 

decir las cosas, 

amar a oscuras 

compartir la soledad 

o llorar en silencio 

la tristeza. 

 

Una ventana puede ser 

la noche de una historia 

o el mudo testigo de una vida. 

 

Una ventana  

puede serlo todo. 

 

 

LAS CALLES DE LA CIUDAD 

 

Las calles de la ciudad 

son frívolas y pendencieras, 

dispuestas para el amor 

a todas horas. 

 

No esconden nada 

-las perversas-, 

tienden trampas 

y rien satisfechas 

cuando los hombres se destruyen. 

 

Dan para todo. 

También saben gozar el tiempo 

amar a luz del día 

y tejen redes 

para que nazcan esperanzas. 

 

Han aprendido con el tiempo 

a hacerse sordas, 

a no nombrar las cosas 

por su nombre, 



a guardar silencio, 

a hacerse cómplices 

o ser mordaces. 

 

 Pero también 

 les llega su verano 

 y las lluvias levantan tierra, 

 basura, desamor, 

 desesperanza. 

 Limpian todo 

 para que luego 

 el cielo reinicie 

 sus encantos. 

 

Nunca se cansan de ver 

atrocidades 

pero tampoco los excesos 

las hace que se escandalicen. 

 

El paso de los años 

las destruye, 

pero también las reconstruye. 

No quieren que se mueran 

a pesar de sus vaivenes. 

Se han hecho irreverentes 

no respetan la moral 

ni el orden. 

 

A cualquier hora 

se escuchan en ellas las consignas 

y ahí se manifiestan inconformes, 

no les ponen el alto, 

-las revolucionarias-, 

y ahí las tienes repletas de mantas, 

de pintas disidentes, 

sin tomar partido. 

 

Si un día quieres callarte 

o estar tranquilo 

se llena el aire de cláxones perversos 

y te retacan la cara de smog 

sin consideraciones. 

 

Así pasan el tiempo 

sin vacilar, 

sin miramientos, 

con desplantes, 



orgullosas y altivas, 

muy dueñas de sí, 

muy ellas. 

 

 

IGUAÇU 

 

El agua cae 

  cae 

   cae 

como caen los años 

sobre la vida, 

como cae el vino 

sobre las noches cálidas. 

 

Todo tiene sabor 

y crea recuerdos. 

Todo llega a su tiempo. 

Nadie sabe en qué momento ama, 

 o viaja 

  o reproduce 

   o crea. 

 

Nadie sabe en la vida su destino final, 

sólo el momento, 

como esta agua que se desgarra 

entre las rocas y el vacío 

sin temor a que el mar la devore 

en un instante 

 y cae 

  cae 

   cae. 

 

 

ENTRE LA SERRANIA 

 

Hay un mundo detrás 

siempre escondido 

donde el sol baña los montes 

sin timidez ni llanto 

donde el canto del zenzontle 

hilvana amor entre las flores 

y a la luz de la luna y las estrellas 

sólo les basta decir una palabra 

para encontrarlo todo. 

 

 



BUSCANDO EL DIA 

 

Cualquier mariposa de los campos 

a la hora del crepúsculo 

buscará su lugar 

para reposar a solas 

el mosaico de luces y colores 

que pudo contemplar en ese día. 

 

Llorará en su soledad 

los puntos negros 

y exhalará un suspiro 

por los cuatro puntos cardinales 

que se abren para el viento. 

 

Y saldrá cada día 

para invocar dioses mitológicos 

recorriendo su tiempo entre jardines 

para negar y renegar tormentas 

para hacer que refuljan 

estrellas matutinas. 

 

IMAGENES Y COLORES 

 

Para Dylna 

 

El juego de los espejos distorsiona 

el tiempo. 

Convexos y cóncavos 

reflejan figuras diferentes; 

objetos e imágenes 

delinean nuevas formas; 

la textura no es la misma, 

ni el tiempo, 

ni la combinación de tonos y colores. 

A través de los espejos 

se da vida a la imagen 

-combinación de trazos y pinceles-. 

 

Una noche puede ser el marco 

a través del cual se asoma 

un minúsculo rayo de luz 

de donde surge la esperanza, 

descubre el fuego del cuerpo 

esperando la hora del amor 

o suspirando en el adiós 

que cubre de soledad todo el espacio. 



 

El amor no tiene nombre 

tiene figura y es cuerpo oscuro 

por cuyos brazos baja el tacto, 

recorre el mundo 

de ansia y locura. 

 

La mirada puede perderse 

pero el gesto balbuciente 

de exigencia o súplica 

llena la tela 

con el juego caprichoso 

de los tonos. 

 

La vida se configura de otra forma 

y otro tiempo, 

sin relojes ni prisas, 

con tranquilidad 

para dejar que la vista se deslice 

por todos los rincones, 

para ir del extremo superior 

de la cabeza diluida, 

casi perdida, 

inexistente 

hasta el punto central del ser, 

en el lugar exacto 

donde se confirma 

la condición sexocéntrica de esta humanidad 

que tiene necesidad de regresar al regocijo del arte, 

del alarido de colores, 

de los arco iris oscuros y brillantes 

que esconden el misterio de formas caprichosas 

mas no para encontrar riqueza metálica inventada 

sino placer que esconde la fruta 

 o el fruto del placer 

los vinos reposados 

 o el reposo del néctar 

 del sexo en la media luna 

el estaño del pichel y el ocre del ocaso 

 o la belleza de tu piel de cobre 

textura divina 

en este paraíso de mortales, 

barro de vasijas, 

olor en medio del óleo de la tela 

 o el olor de tus húmedas caricias. 

 

 



No importa romper la realidad. 

Ya no fotografiarla 

sino hacer la propia 

a la medida del deseo. 

 

No importa si a veces es roja o verde 

o que en algunas ocasiones se pierda 

entre los grises, 

porque al final de cuentas siempre será azul. 

Del tamaño exacto del azul. 

 

 

LA NOCHE 

 

La noche es un mar de soledades, 

un álbum de recuerdos 

o un insondable abismo de pesares. 

 

No sé si la verdad de mi historia 

es la que arrullo en esta noche, 

la que voy imaginando 

cuando transito el sueño, 

la que rasga papeles 

para hacer poesía 

o la que prematuramente se avecina 

para no ver ya más 

 ni hablar 

  ni amar 

   ni nada. 

 

 

 

LO QUE NO CAMBIA EL MUNDO 

 

De niño me enseñaron a rezar 

a decir buenos días, usted disculpe, 

buenos modales, 

caravanas, 

a creer de verdad que todos eran buenos 

  en el fondo 

y a perdonar a quien alguna vez, 

  ni modo, 

tuviera la osadía de ofenderme. 

 

Con el tiempo aprendí 

que a algunos 

sin recato 



puedes decirles 

que chinguen a su madre; 

  pero no es una frase 

  lo que cambia el mundo. 

 

 

JUGUETES INFANTILES 

 

El muñeco llegó 

sin el menor aviso 

sin ruidos o aspavientos, 

con su sonido infantil 

repiqueteando el tiempo. 

 

Trajo consigo 

cada minuto de la vida: 

el llanto infantil 

y el juego adolescente, 

las ilusiones rotas 

y la felicidad acumulada 

de la historia. 

 

Pero trajo también 

a sus espaldas 

al amor 

y al amigo de cuerda de la infancia, 

la ilusión renovada, 

el cielo abierto, 

el camino desierto de pesares 

y el silencio nocturno 

que engendra de nuevo la esperanza. 

 

PARA CAMINAR JUNTOS 

 

Para Alfredo García 

 

Para que no me olvide 

de sonreír 

a cualquier hora, 

para ver cada mañana 

el sol brillante, 

déjame llegar 

hasta el estadio 

de tus fantasmas y piratas, 

recorrer contigo 

recónditos lugares 

que tu imaginación construye. 



 

Para ser niño 

soy tu amigo 

con tu fiel relato 

corro por el campo 

sin medida 

ni obstáculos absurdos. 

 

Te regalo mis años 

y mi vida 

para que hagas dibujos 

y tus cuentos, 

para que no pongas 

todo blanco 

azul 

color de rosa. 

 

A los adultos 

el fardo del tiempo 

les dobla las espaldas, 

se niegan a morir 

aunque traigan a cuestas 

muchos años. 

 

 

A RECORRER LAS CALLES 

 

Súbeme a tu bicicleta 

y llévame 

a recorrer las calles 

y la historia. 

 

Enséñame 

a forjar ilusiones 

en la vida 

a descubrir la lluvia 

y a construir los sueños 

entre avenidas o jardines 

de noche o a media tarde, 

donde sea. 

 

 

DE NUEVA CUENTA 

 

El tren había partido 

y en él iba completo mi equipaje. 

Ando ahora en busca 



de una nueva vida. 

Ya no recuerdo nada. 

Mi familia 

mis amigos 

mis amores 

son sólo un recuerdo pasajero. 

Estoy aprendiendo a amar 

de nueva cuenta. 

 

AL TIEMPO SU REPASO 

 

Cuánto tiempo acumulado. 

Cuántas horas-testigo 

que recogen las notas de los días. 

Riqueza invaluable 

plenitud irreversible. 

 

Llevo en mis alforjas 

el polvo del camino recorrido 

y el halo inasible del cariño, 

fuente de dicha y plenitud 

que alumbra y trasciende 

sin medida. 

 

He sido testigo de avatares, 

parte integrante 

de azar y circunstancia, 

destino que en el sendero 

deja marca. 

 

Ha aparecido el dolor 

sin invocarlo 

a veces, 

y sin consentimiento expreso 

se apoltrona 

como si fueran sus dominios. 

 

La coincidencia 

en la vida 

es suceso aleatorio 

e impredecible. 

 

Hemos buscado horizontes 

y resuelto enigmas, 

avanzado siempre 

sin conocer con precisión 

meta, fin o desenlace. 



 

Han escuchado mis palabras 

y aceptado algunos matices 

que al tiempo otorgo 

cada madrugada, 

a partir del sueño fortuito 

o la historia acumulada. 

 

Anido siempre anhelos y deseos 

que toman sus colores 

de la naturaleza, 

lluvia, luna, 

sol o sus ocasos, 

del pausado andar de los ancianos 

o el indómito fuego de los niños. 

 

No he permitido docilidad 

o servilismo, 

sino, acaso, condescendencia 

que surge del acto volitivo 

y no doblega conciencia ni deseo. 

 

Veo a lo lejos 

el plácido vuelo del albatros 

que con firmeza y certidumbre 

enfrenta las tormentas. 

 

He visto cómo se transforma 

en belleza 

lo superfluo, 

cómo se doblegan 

escollos y tropiezos, 

cómo con actos se edifica el mundo 

de los sueños. 

 

Voy a pedir palabra y apoyo 

alguna vez 

para ascender peldaños 

y alcanzar la cima 

cuando no pueda solo 

con mi aliento. 

 

Seguro estoy 

de recibir sonrisas 

cuando ya 

en el recuento de las horas 

el repaso demuestre 



la interminable gama de colores 

que generaron 

la multiplicidad 

del horizonte 

de los días. 

 

No importarán ya 

entonces 

el color de la tierra 

o el olor de las espigas, 

el mar me habrá dejado 

la fuerza de sus olas 

y el indómito ritmo 

de sus días. 



De Vuelo de gaviotas 
 

 

TU NOMBRE 

 

Desde el fondo del mar 

desde el reflujo de las olas 

tu nombre surge 

como canto 

y lo acomoda el viento 

entre sus notas. 

 

 

RUMBO A TU ENCUENTRO 

 

Gaviotas que transitan 

el viento de los días 

hacen del vuelo plácido 

promesa que se cumple. 

 

Surcan el espacio. 

Conmigo llevo el mar 

por todos los rincones. 

 

Canto de Quetzalcóatl 

música primigenia 

los primeros acordes matutinos 

surgen sin límite 

con el primer rayo de luz, 

el alba que se anuncia. 

 

Tradición y constancia 

amor inmarcesible 

los siglos son testigos 

de música y nostalgia 

que surgen del mar 

y se pierden 

en las olas de tu canto. 

 

Ya voy rumbo a tu encuentro 

estrella de la noche. 

 

NADIE SABRA POR QUE 

 

Iré sacando 

una a una 



las estrellas 

de la bolsa 

para endulzar 

los minutos 

de la noche. 

 

Guardaré en el archivo 

de recuerdos 

el celofán 

que las cubría 

desde la infancia. 

 

La oscuridad terminará 

cuando la luna aparezca 

para trazar 

entre las olas 

un sendero infinito 

de promesas. 

 

El mar será testigo 

silencioso 

y en la noche 

arribarán los sueños nuevos 

para no amedrentar 

a la esperanza. 

 

El mar jugará a ser mar 

y nadie entenderá 

cómo las olas 

generan sus estrellas 

y ahuyentan los fantasmas. 

 

 

INVENTAR LA VIDA 

 

Tu mano 

tus labios 

tu palabra, 

ritmo de vida 

tiempo irrepetible, 

todo es sabor de tus historias 

pentagrama como marca inasible 

música que doblega mis angustias. 

 

No hay nada de más 

ni fuera de su tiempo 

o de su espacio; 



todo puntual 

para el amor 

que se construye 

y se comparte. 

 

Al canto nocturno 

lo acompaña la alondra, 

la luna testifica. 

 

La felicidad es reto, 

la sonrisa consigna 

para no dormir 

mientras el mar reitera 

su ritmo infatigable 

y espera a que oscurezca 

para inventar la vida 

cada noche. 

 

 

CREANDOTE 

 

Yo nunca he sido creador 

de un jardín 

o del mar, 

del cielo 

o de la lluvia, 

pero voy con todo eso 

creando tu figura. 

 

 

EN MEDIO DE LA LLUVIA 

 

En medio de la lluvia 

hago de cada gota 

un presente interminable 

 

  cada minuto, el sueño 

  cada momento, el viento 

  cada paso en el camino, la esperanza 

  cada horizonte, tu sonrisa 

 

y las baldosas húmedas 

perfilan mi sendero. 

 

 

 

 



CONTIGO SOY DOS 

 

Contigo soy dos 

y veinte siglos le ladran a la luna 

sus temores, 

 

 llevo en mis manos tu cuerpo 

 y lo recorro 

 

 cargo conmigo tus muslos 

 y los beso 

 

 penetro tus entrañas 

 y tus sueños 

 

recuerdo siempre 

la fuente de tus luces 

tu fácil manera 

de buscar tesoros 

y generar mi lluvia 

hasta inundar las horas. 

 

 

LA LLUVIA DEJA ESPACIO PARA EL AMOR 

 

Repaso los pequeños rincones 

los jardines de la ciudad 

y la lluvia pertinaz 

de estos espacios 

dejan constancia de tu vida. 

 

Cada punto del estadio citadino 

tiene el aroma de tu presencia 

como si fueras 

en la Troya mitológica 

una de las helenas perdidas en la historia 

y una de las ciudades conquistadas. 

 

De los charcos 

que quedan entre banqueta y bocacalle 

uno de los escasos minutos recobrados del pasado 

deja constancia de tu ser 

claro y perfecto 

entre los amores difusos, 

gastados a fuerza de tanto repetirse, 

sin que pueda fijarse 

siquiera 



su tono constante como las gotas 

sobre los verdes pastos de la vida. 

 

 

EN MIS SUEÑOS 

 

Si me miras de frente 

o de reojo, 

o si en silencio te quedas 

cuando a media mañana me recuerdas 

delineando en el fondo de tus ojos 

los movimientos posibles 

de mi cuerpo en ese instante, 

deja tu palco observador 

a un  lado 

y haz realidad la imagen cotidiana: 

aparécete así, 

sin protocolos ni permisos, 

y penetra en mi sueño 

para que tenga cuerpo tu figura 

y ponernos a inventar la lluvia. 

 

COMO A TU CUERPO 

 

Como a tu cuerpo 

he recorrido la ciudad 

palmo a palmo; 

no hay rincón intocado 

ni casilla escondida. 

 

Tu corazón 

adormeció los tiempos 

y tus caricias 

hicieron de la noche oasis. 

 

No hay escondite inviolado 

para el amor que renace 

cada instante. 

 

Somos eternos gambusinos 

de oro y perlas de luz 

descubridores de lluvias 

que recorren sendas y ríos 

de este insaciable deseo 

que nos induce a descubrirlo todo 

en búsqueda constante. 

 



TARDE LLUVIOSA 

 

No hay indicios de tormenta 

pero caen sobre la tarde 

gotas de llanto que laceran 

 

 Que no deslave la lluvia 

 tu ardiente geografía, 

 

 que no existan oscuros nubarrones 

 que ensombrezcan horizontes, 

 

 que los anhelos no mengüen 

 sus arrojos, 

 

 que la temeridad y audacia 

 retomen sus prístinos deseos, 

 

 que el valor de vivir 

 reluzca al contacto y calidez 

 del tiempo compartido. 

 

La tarde lluviosa 

convierte el tiempo 

en húmedo espacio para la nostalgia. 

 

NOCHE DE NOSTALGIA 

 

El viento ha sumado 

su ausencia 

a media tarde; 

la neblina hizo su arribo 

para diluir contornos 

y esparcir lo cotidiano. 

 

La humedad tiene su aroma 

y la lluvia pertinaz 

instala su reinado. 

 

Se inaugura la noche 

como deseo y presagio. 

La luna alumbrará caminos 

para que cada quien 

descubra sus secretos. 

 

Es noche de nostalgia. 

El tiempo es dueño de la vida 



para construir presentes 

e invocar el pasado 

que se convierte en deseo 

y recuerdo incontenibles. 

 

RESEÑA 

 

La luna tiene su propia seducción 

cuando atraviesa la ventana 

para enmarcar tu cuerpo 

tendido entre la sábana y mi vientre. 

 

Tu mano se desliza 

suavemente 

buscando con el tacto 

mi cariño, 

y nuestro amor es fuego 

que encuentra acomodo 

en el silencio. 

 

Afuera 

el ruido de los autos 

y el leve vaivén 

de las hojas 

en el árbol. 

 

Adentro 

las cómplices paredes 

y el reloj 

haciendo interminables 

los minutos. 

 

 

ESTAS EN MI SUEÑO 

 

Recuerdo 

tu sonrisa. 

No anidas 

el olvido. 

 

Te amo 

y estás siempre 

en mi sueño. 

 

Nadie sabe nada 

sólo yo 

lo sé. 



 

INVOCADORA NOCTURNA 

 

Majestuosa y nocturna 

preside la noche. 

 

Barroca y mística 

invoca recuerdo 

y nostalgia. 

 

Y a través del viento 

se lleva 

mi palabra. 

 

 

SUEÑO DIA Y NOCHE 

 

Arriba la noche 

y recorre las horas. 

Dejo a un lado la ropa, 

desabrocho 

lentamente 

y aparto los zapatos. 

Comienza el sueño 

entonces. 

 

El rítmico reflujo de las olas 

acercan el mar 

hasta la alcoba. 

 

Juego de luces y de espejos 

carnaval de alegría 

tesoros escondidos en cajas de cartón 

y música que marca los compases 

al ritmo de las horas. 

 

Se anuncia el alba 

entre flores y escarcha 

rayos dorados matizan horizontes 

y el mismo sueño es realidad 

para abarcar completo el canto. 

 

Entre notas musicales de la noche 

 

Mientras en la radio 

Emilio Tuero recita sus canciones 

yo pienso: 



 

  ¿por qué no habré nacido 

  en el tiempo preciso 

  en que podía haberte raptado 

  para inventar el amor 

  y hacer de lo prohibido 

  un altar para los santos? 

 

Saldré en la noche 

para dibujar la luna 

 

  descubrir tus sonrisas 

  cada día 

 

   y pensar en el tiempo 

   que se pierde entre los vericuetos 

   de notas musicales 

   que no logramos asir 

   porque el pasado las censura. 

 

 

PRESENCIA INTERMITENTE 

 

No sólo la noche 

es fuente y origen 

de los sueños. 

 

Del alba hasta el ocaso 

aparece tu imagen 

como presencia intermitente. 

 

 

PARA INICIAR EL SUEÑO 

 
Hoy no lució 

la estrella de tus ojos 

 

De nuevo amor/Salvador Novo 

 

Es medianoche. 

Estoy inmerso 

en esta oscuridad 

que oculta estrellas. 

 

Hoy pudimos construir 

otro episodio de historia 

y sólo hicimos recuentos 

y recuerdos. 



Tiempo de asombro, 

todavía, 

un claro dejarnos llevar 

por destino y circunstancias. 

 

No marcó el tiempo sus linderos 

y fuimos víctimas 

de reloj y calendarios. 

 

No fue tu voz 

expresión de rutina cotidiana 

ni tu felicidad 

estímulo de vida. 

 

Aprendiste de nuevo a sonreír 

entre escritorios y pasillos 

que ocultan todo 

a través de orden 

y horario establecidos. 

 

La noche es silenciosa. 

Escasos sonidos violan 

su integridad circunstanciada. 

 

Hoy 

también 

no apareció la luna 

a presidir la noche 

y hacerla faro 

para marcar la senda. 

 

Hoy sólo remembranzas construyen soledades 

en este acontecer de media luz 

que no acaba de construir tiempos presentes, 

forja imágenes etéreas, 

alud de formas imprecisas, 

futuro incierto para construirlo todo. 

 

Te sonreí en silencio 

para invocar saudades 

y apareció de pronto la luz 

para enmarcar el sueño. 

 

Fui, entonces, 

hasta la alcoba 

para abrigar tiempo de ilusiones, 

recibir sueños 



y abrigar la escena que comienza 

-como cada noche- 

entre augurios de colores 

y notas imprecisas. 

 

 

EL TRANSEUNTE 

 

Soy sólo un transeúnte 

que va reconociendo ciudades, 

gente, sol y sonrisas, 

pero al inicio del camino 

conocí flores, 

siempre quiero sembrar 

en mis cotos gladiolas 

y que no lleguen vientos infestados. 

 

Regalo ramos de mi vida 

en cada esquina, 

volteo la cara 

y ofrezco mi sonrisa. 

 

Así aprendí a llorar, 

a caminar sin rumbo 

y sigo aún de transeúnte mundano 

buscando esquinas nuevas 

y senderos. 

 

EL DOLOR 

 

Para Nayeli 

 

Hay momentos 

en que el alma duele 

y no hay llantos 

ni pastillas que la curen. 

 

Te puede doler un brazo 

una cadera, 

te puede sangrar la piel 

cuando te hieras, 

pero el dolor 

¡carajo! 

es algo así 

como desbaratar la vida; 

romperse todo, 

toditito. 



 

 

¿QUIEN? 

 

¿Quién me vendrá a decir al oido 

que la vida está labrada 

con golpes asestados 

en luchas personales 

para creer en mí 

y acicatear los puños 

para que salgan al combate 

cada madrugada? 

 

¿Quién 

algún día 

se atreverá 

a contradecirme 

a discutir conmigo mis ideas 

y a disentir en voz alta 

frente al mundo 

de mis errores 

y equivocaciones? 

 

¿Quién 

una vez 

caminando por sendas inconclusas, 

me tratará de convencer 

que debo regresar hasta mi origen 

para no destrozar el hilo de los vientos? 

 

¿Quién 

a la mitad de la tormenta 

me dirá 

que la lluvia puede limpiar las tardes 

y hacer noches hermosas 

donde los seres sepan amarse 

sin prejuicios? 

 

Pero entre tanto, 

¿quién me llevará hasta ti 

para encontrarte 

con tus rayos de luz 

cuando yo esté desnudo de mi historia 

para quererte sin hora establecida? 

 

¿Quién me dará la mano 

cualquier día...? 



 

 

SOLO CONMIGO MI SOLEDAD COMPARTO 

 

Sólo comparto mi soledad 

conmigo. 

Nadie más cabe 

en esta noche 

interminable. 

 

Solo estoy 

en esta inmensa oscuridad 

que no termina. 

 

 

AL CAMINAR POR LAS CALLES ENCONTRARAS MI PALABRA 

 

Llegó el día, 

te despediste 

diciendo que no debía buscarte. 

 

Cargo mi amor, 

por todas partes, 

para escribirlo en los muros 

de esta ciudad, 

que acepta sin piedad 

mi esquizofrenia, 

para que un día 

andando por la vida 

te lo encuentres. 

 

 

MI RAZON DE SER 

 

Cuando no pueda darle 

nada a nadie 

entonces me estaré convirtiendo 

poco a poco 

en un cadáver. 

 

Sepúltame entonces 

en cualquier lugar 

de día o de noche 

aunque no tengas 

por escrito 

mi consentimiento. 

 



 

UNA MUERTE A DESTIEMPO ME RECORRE 

 

 

Lo único que sé 

con precisión 

es que yo nunca 

tuve padre. 

 

Fui vagando por la vida 

revisando los rostros transeúntes 

para reconocer en ellos la mirada, 

el gesto, la sonrisa. 

 

Con la tristeza mis días 

se oscurecían 

y mis noches eran espacios sin destino, 

abismos insondables donde el sueño 

se negaba a florecer 

porque me ahogaba el llanto. 

 

¿Por qué la vida borra a veces 

la fuente de donde el agua brota 

para saciar la sed del caminante? 

¿Por qué se niega el amor 

o se da como limosna a cuentagotas? 

 

Que no nos niegue el viento 

sus caricias 

porque el amor no llega a su destino. 

Que no se cierren puertas 

para poder descubrir 

bajo cualquier dintel 

una sonrisa infantil 

que ilumine de noche los senderos. 

 

Una muerte a destiempo me recorre. 

Se me murió mi padre desde siempre 

y ando buscando un resquicio 

donde poder acomodar mi cuerpo 

para que exhale sus últimos suspiros. 

Que nazcan así nuevas sonrisas, 

para que el tiempo renueve sus historias, 

para que inventen de nuevo la luz 

y construyan el amor con otras lunas. 

 

 



Desde cualquier lugar del universo 

contemplaré sin musitar 

el tránsito incansable de todos mis afectos 

haciendo del otoño primaveras. 

Ahí estaré sonriendo, entonces, 

seguro de recorrer otra vez el camino 

si descubriera la forma de mirar 

a través de las estrellas cintilantes, 

para ser padre, de nuevo, 

de quien presente sin límite su ofrenda. 

 

 

JUEGO DE ESPEJOS 

 

Para Deyanira y Alán 

 

El amor es juego de espejos, 

describirnos para saber a ciencia cierta 

quiénes somos, 

confrontarnos para saber 

si el tiempo de nuestros calendarios es el mismo, 

reafirmarnos para decantar las aristas de la vida 

y ofrecer contornos y límites 

sin que lastime o hiera 

nuestra insignificante biología. 

 

Espejos que se pierden y se juntan 

imágenes que niegan y reafirman 

cristales que cuestionan y proponen 

vida que se conjuga 

en la delimitación precisa 

de las nuestras imágenes reales. 

 

Estamos, así, 

siempre juntos, 

en cualquier lugar, 

en cualquier calle o ciudad 

en sueño y pensamiento 

construyendo himnos y danzas nocturnos 

para dar ritmo y armonía al amor, 

reconstruirnos cada mañana 

y hacer del horizonte 

marco escenográfico para montar la vida. 

 

 

 

 



EDIFICAR LA MORADA QUE SOÑAMOS 

 

Para Elva y David 

 

Este espacio terrenal 

nada tiene que ver con vírgenes y dioses; 

sentimos miedo y abrigamos dudas, 

recorremos calles y cuerpos, 

tenemos sueños y llanto que carcome, 

inventamos formas de amar y de decir las cosas. 

 

Nada hay ajeno a lo que el hombre erige 

ni se trastocan tiempos de la historia; 

pero vamos poniéndole color y forma 

a este espacio preciso en que pisamos 

para no desdibujar horizontes 

y edificar la morada que soñamos. 

 

 

LA LUNA EN UNA JAULA 

 

La luna es símbolo; 

es punto de contacto 

confluencia para conversar en silencio, 

remembranza, 

lazo que fortalece amistad, 

faro de luz que ilumina sendas, 

testigo del sueño que nos une, 

disipadora de sombras y temores; 

en fin, 

fuego y constancia de amor 

que nos refuerza en las ausencias. 

 

Capturada, 

se encierra en una jaula 

que la contenga siempre, 

pequeña para cargar con ella 

a todas partes; 

mostrarla 

a gusto y al momento; 

pero 

sobre todo 

para nunca perderla 

ni perdernos. 

 

 

 



AMANTE CONFESO 

 

Nunca lo había confesado 

pero hoy me acuso 

de haber amado. 

 

Amado todo: 

naturaleza 

mundo 

gente 

y en ocasiones 

aún hasta las cosas. 

 

Me señalo culpable 

de haber amado todo 

a pesar de las incomprensiones 

cotidianas. 

 

 

 

SERAS FELIZ 

 

 

Para Layín 

 

 

Serás feliz 

cada momento, 

pero hay que sembrar 

en todo tiempo 

y desde ahora, 

para continuar el camino 

ya iniciado. 

 

Serás feliz 

como quienes tu ves 

y de faro te sirven 

para alumbrar el camino 

entre la tempestad del mar 

y sus oleajes. 

 

Serás feliz 

si no desmayas 

o en el sendero sientes 

que se agota el viento 

y ya no puedes respirar 

y continuar el paso. 



 

Serás feliz 

si el viento arrastra 

hasta tu oído 

los cantos de esperanza 

que de tu propio coraje 

engendres y modules. 

 

Serás feliz 

si ante la adversidad opones 

tu esfuerzo sin cansancio 

tu audacia y fortaleza 

para romper obstáculos y trabas 

y construyes a la medida del sueño 

tus anhelos. 

 

Serás feliz 

si así lo quieres. 

No median ni limitan 

oscuridad o insidia 

de quienes quieren verte tendido 

y sin aliento; 

en todo caso son estímulo 

para seguir el curso de tu viaje. 

 

Serás feliz 

si de tu corazón surge indeleble 

la fuerza para avanzar 

hasta lograr tu meta. 

 

Sólo el tímido y miedoso 

se queda en el intento; 

sólo el cobarde 

abandona la lucha 

sin conquistar el triunfo 

en la batalla; 

sólo quien de verdad 

no quiere ser feliz 

arriba a la mediocridad, 

cosecha frustraciones 

y anida siempre en la más cruel 

desesperanza. 

 

 

 

 

 



CUATRO CANTOS DESDE TU ALIENTO 

 
Sobre tu orgasmo 

mi voz se tradujo en un río de presagios... 

Después todo era lluvia. Quietud y olvido. 

Al despertar volvía la embriaguez creciendo... 

 

El faro de los ahogados/Cabeto 

 

I. 

 

Se adormece el tiempo 

y el horizonte marca pinceladas 

jugamos a reinventar colores y matices 

entre el blanco de nieve 

verde de pinos inmortales 

y rojo sangrante de sueños 

y esperanza. 

 

II. 

 

Gotas de humedad 

surcaron tus encantos 

e hicieron de la noche 

fulgor de tempestades. 

 

III. 

 

Las letras marcaron 

fin de fiesta; 

aguardaba la noche 

para descubrir 

desde ahí 

los paraísos. 

 

IV. 

 

Solos 

en medio de la noche 

transitando el umbral 

de los anhelos 

hasta arribar al sueño-realidad: 

mar de insondables litorales. 

 



 

De Cantos perdidos 
 

 

 

DETERMINO MI VIDA CON TU SILENCIO. 

 

Determino mi vida con tu silencio 

 y con firmeza 

 marco los pasos en la senda. 

 

  No sé. 

  Algún día crearemos tonos brillantes. 

 

 Nos quedaremos atados 

 como ahora 

 tu y yo. 

 

  El mundo y nosotros. 

  Escarbando la tierra 

  haremos más fértil la semilla. 

  Nuestro llanto de amor 

  acumulado 

  traicionado a veces 

  hasta en la sombra 

  regando la semilla. 

Florece un árbol junto a tus ojos. 

Las ramas nos miran 

 interrogantes siempre. 

 

  Justo el dardo 

  que dio en el blanco. 

 

Otro día 

tu mano tocó 

mi corazón arcaico 

y renunció al dolor 

al pasado 

al trasplante de conexiones falsas. 

 

Tu corazón nulificó también todo eso. 

 

  Esos colores que nos ardían 

  de celebrar la magia, 

  el teatro de la vida. 

 



Asfixiaremos los silicios del alba 

 abominables horas que no quisieron; 

 manos abiertas, 

 sin presa, 

 y el dolor de vernos en espejos 

 preguntando por nosotros al vacío, 

 juzgando nuestros pasos. 

 

  Evasiones. 

  Insultos. 

  Indecisiones vagas. 

 

Un día encontraremos la llave perdida 

desde la infancia. 

 

  Tus manos se abrieron, 

  perforamos la esencia. 

  Y contemplamos la historia 

  que no hicimos. 

 

 Ya no te vayas, 

 mira, 

 ya se acabó el mundo aquel 

 que nos hería, 

 ya se acabaron las cestas 

 de gusanos. 

 

Las mariposas vuelan 

sin el dolor de este tiempo 

del mundo asfixiante 

que sofoca. 

 

Tenemos que llenar de pupilas 

las crisálidas. 

 

 La vivienda que muerde, 

 el hambre que nos hiere 

 el niño que mata 

 la sangre que nos llama para tomar partido. 

 

No podemos decir así 

tan quedo 

que nos amamos. 

 

  (Te amo 

  sin embargo 

  en voz baja. 



  Ya gritaremos juntos 

  después. 

  Se acaba el tiempo 

  en su minuto). 

 

 No reprendí tus labios 

 ni un instante 

 para no fatigarlos desde ahora. 

 Madurarán el grito 

 en la agonía de lo que odiamos. 

 

Y llegará la hora 

con tu beso 

tu mano seductora 

para construir de nuevo el universo. 

 

 

  El niño alegre. 

  El hombre libre. 

  El mundo en paz. 

 

 Nuestro amor 

 a la luz del día 

 o en íntimos espacios 

 haciéndose pan 

 y fuego 

 y viento; 

 construyendo la historia 

 en ese instante. 

 

 

SE ILUMINO TU CUERPO. 

 

Se iluminó tu cuerpo 

al tacto de mis manos. 

Tramo a tramo  

reconocí tu cuerpo 

con la dulce quietud de tu silencio. 

 

Nos amamos, 

caricia y dolor nos modelaron 

y tu figura se deslizó en la noche, 

al amparo de la luna. 

Tu dicha iluminó la noche 

rompió figuras opacas 

de la historia herida. 

 



Conocí tu mano 

guiándome en la senda perdida 

de la dicha. 

Supe de la belleza del mundo 

con tu caricia tenue, 

con tu figura a medias, 

con tu cariño inmenso. 

 

Todo me lleva a ti 

tu camino, 

el recuerdo, 

tus pasos indecisos, 

tu seno descubierto, 

tu rostro dibujado en la noche, 

la llama encendida. 

 

Todo me lleva a ti, 

como el mundo iniciado en tu camino, 

como la noche abierta, 

como el olor del alba sobre tu cuerpo, 

como tu flor fragante. 

 

Llama otra vez. 

Nos dolerá saber de horas intactas. 

Yo buscaré tu mano 

y te daré una espiga. 

 

 

FALSEDAD. 

 

Te dije 

que el amor 

no es toda aquella definición 

infernal 

que se equipara al sufrimiento. 

 

Ahí están 

Nayeli y Layín 

guiñándonos los ojos. 

 

 

LA RISA DE LOS NIÑOS. 

 

Hubiera querido saber 

cómo reían los niños 

cómo iluminaban el mundo 

con sus interrogaciones. 



 

Llamé alguna vez a los niños que lloraban 

y supe que su llanto era palabra, 

su lágrima sonrisa y esperanza, 

su risa felicidad ilimitada. 

 

Yo los vi, 

pero nunca pude aprender a sonreír con ellos 

hasta aquel día 

en que el sol iluminó la senda. 

 

Ese sol eras tú con tu alegría 

y caminé con el deseo perenne 

de conocer la luz 

a todas horas. 

 

 

NOCHE DE NOSTALGIA. 

 

No hay espacio en la ciudad 

que no tenga un poco de ti, 

ni rincón de esta casa 

sin tus olores y alegrías, 

aromas y tristezas. 

 

Quiero descubrir 

en la penumbra de la noche, 

pequeños escondites 

que no encuentro, 

cada uno de tus sentimientos 

y todos los pequeños episodios 

de tu historia. 

 

La noche sabe de mis agonías, 

y desconoce 

las horas de amor 

que no tenemos. 

 

La luna se formó con tus sonrisas 

y es la misma 

aquí donde yo estoy 

y allá donde tu duermes. 

 

Cada uno su pequeña historia 

su carga de tristezas 

sus esperanzas y alegrías, 

nuestro amor a cuestas. 



 

Un día amaneceremos los dos, 

como otras veces, 

inaugurando el día. 

También como otras veces, 

las noches serán cortas 

y haremos del tiempo un juego interminable. 

 

Recorreremos los cuerpos 

en nuestro espacio de amor 

al que no sabemos nombrar 

pero construimos en el sueño 

para vivirlo. 

 

Un día, 

así como si nada, 

saldremos a la ventana para gritar 

que estamos aquí sobre la tierra, 

implorando tardes color ámbar, 

noches de lluvia 

y jardines de flor en primavera. 

 

Saldremos entonces a decir 

que la esperanza no ha muerto, 

que la vida tiene un camino recorrido 

y un horizonte abierto para el futuro 

que cada día estamos fabricando. 

 

Saldremos un día por la mañana 

a contar todos los rayos del sol 

y buscaremos en la noche 

reflejos de luna 

sobre las aguas tranquilas de los lagos 

o en el vaivén intermitente 

de las olas del mar que nos confortan. 

 

Seremos dos 

recorriendo caminos 

buscando en la vida 

haciendo del amor 

espacio abierto 

hacia todos los puntos cardinales, 

horizonte que no pueda negar ocasos 

donde pájaros de amor, multicolores, 

cantarán nuestros conciertos personales 

y nosotros podremos enfrentar 

distancias en el tiempo. 



 

LA VIDA PARA ENTREGARLA. 

 

Ya tengo aquí 

lo que en otra parte 

no cabía: 

 

 amor acumulado, 

 para vivirlo 

 a plena luz del día, 

 

 ineptitud 

 para expresarme 

 con actos de la vida, 

 

 mi corazón 

 para pintar en el 

 tus sueños, 

 

 mi vida 

 también 

 para entregarla 

 paso a paso. 

 

A fin de cuentas 

mi vida 

es todo lo que tengo 

para irla destilando 

cada día 

cada hora, 

cada instante, 

en tu regazo. 

 

 

HOJA DEL DIARIO. 

 

La tarde de este día 

tuvo otra historia, 

entre la lluvia 

el sol apareció de pronto 

y un arco iris se dibujó 

como diadema 

en tu cabeza. 

 

Toda historia tiene 

en el tiempo 

contraparte. 



 

Tal vez nunca sepamos 

cómo se teje el contorno de la vida 

porque cada quien crea con el dolor 

sus fantasías. 

 

Te tomé de la mano una vez más 

para hacer el hechizo 

y andar por la vida creyendo en los encantos, 

forjando fugaces ilusiones. 

 

CANTO POR UNA MUJER DESCONOCIDA. 

 

Fuente de esperanza 

entre valles y ríos 

caminas silenciosa y sonriente 

incógnita inasible 

mujer desconocida 

con tus pechos erguidos 

altiva 

por calles caprichosas. 

 

Promesa irresoluble 

asombro transeúnte 

nació de ti la historia de los dioses 

y fue tu imagen 

símbolo en el sueño. 

 

 

COMO DUELE APRENDER A CAMINAR. 

 

Para Ariel Arizmendi 

 

Cómo duele aprender a caminar, 

marcar las huellas 

en el sendero impredecible. 

Duelen los pasos marcados 

por el deseo de saber cómo amar, 

cómo pintar una sonrisa 

para cada mujer 

y cada encuentro, 

descubrir lágrima y sonrisas 

color de plenitudes. 

 

 

 

 



9 DE JULIO DE 1976. 

 

Para Miguel Angel y Julio 

 

Ya no era posible 

tolerar un segundo más 

su rostro erguido 

su cara que no esconde miradas de vergüenza 

sus páginas de lucha. 

 

Y acallaron de golpe las palabras. 

Ya no hubo más tinta ni papel para las voces. 

Siempre hay un cómplice a mano 

y una pluma dispuesta a conceder el precio. 

 

Guillotinar no es forma de acallar 

en este siglo veinte 

pero la sangre toma sus matices 

a costa de amenazas y diatribas. 

 

Yo sólo soy testigo. 

Canto y digo 

lo que se supo un viernes de este siglo. 

 

 

LOS MUROS. 

 

Los muros no hablaron 

pero fueron testigos; 

 

no gritaron 

pero recogieron 

sudor y sangre 

de los reprimidos; 

 

no aprendieron a leer 

pero mis textos 

quedaron sobre la superficie 

irregular y deslavada 

diciendo mi verdad 

a todos. 

 

 

FANTASMAS. 

 

Salen en medio de la noche 

para ahuyentar esperanzas 



dejar boquiabiertos 

a dóciles fabricantes de ilusiones. 

 

El viento los lleva con su ritmo, 

los hace adormecer ciudades 

negando historias y equinoccios 

y no hay llamas encendidas en su entorno. 

 

Acechan en cualquier rincón del tedio 

y generan interminables arroyos de tristeza, 

no hay figura capaz de delatarlos 

o ponerles encima una cadena. 

 

Recuerdan los años infantiles 

cuando el chirrido de una puerta 

o la cómplice oscuridad 

rompían los ecos. 

 

Componen, sin la mínima decencia, música estridente, 

o pintan óleos que rompen los estribos, 

atracan sin permiso a media noche 

y van carcomiéndose la vida, lentamente. 

 

 

HISTORIA DE FICCION. 

 

¿Cuántos 

de aquéllos ideales 

de plena adolescencia 

eran fantasmas perseguidos? 

 

Nuestra vida 

tiene un hueco 

intocable 

en esta historia. 

 

No importa. 

 

Este mundo es 

al fin y al cabo 

un cuento 

de fantasmas. 

 

SOLO ES CUESTION DE QUE TE SIENTES. 

 

Sólo es cuestión de que te sientes 

cada mañana 



quince minutos 

a pensar un poco 

para sacar tus conclusiones. 

 

  Los absolutos 

  son invención o sueño 

  de los dioses. 

 

Los mortales 

mientras, 

nos quedamos 

con el amor de madrugada, 

entre sueño y vigilia, 

gris por el recuerdo 

de lo ya perdido 

o azul por el presente 

y con la luz de la dicha 

que se dibuja excelsa; 

y ya no sabes 

entonces 

de qué color amaneció la dicha, 

ni cuál es el número exacto de tus noches. 

 

 

REPASO. 

 

La infancia se fue diluyendo 

igual que la inocencia, 

garrote y cárcel 

fueron rompiendo los mundos de ilusiones 

la sangre inocente derramada 

los escarlatas ríos 

de orto a ocaso 

fueron dándole forma a imágenes del mundo 

el hambre reiterado 

los famélicos cuerpos infantiles 

desdijeron discurso y pirotecnia 

y entonces los límites del mundo 

fueron más claros para todos. 

 

Se nos vino muy de repente 

el tiempo de la historia. 

Hubo necesidad entonces 

de ocupar espacios 

aprender a colocar ladrillos 

y construir sobre cenizas. 

 



Salió el amor a predicar su canto 

cielos azules contra tempestades 

embarcaciones perdidas 

porque se pierde la estrella de la tarde 

y entre los vientos  

  silencio 

en tempestades  

  aliento 

  litorales 

paliativos para el dolor profundo 

tan arraigado ya 

que no percibe los asomos de luz 

mundo doliente 

andar sin pasos ni destino 

saber que a mitad del camino 

abismo y desviaciones 

dolor de soledad 

sólo se rompe el aire dominante 

y esquiva su destino. 

 

Ya los nombres no cuentan 

remembranzas apenas 

sueños infantiles de nuevo 

negar la historia 

resistirse a tocar las nuevas superficies, 

las casas construidas 

se nos caen por acción 

y por palabra. 

 

 

 

SALIR A BUSCAR LA VIDA. 

 

Para Nayeli y Layín 

 

Cómo van a vivir los niños 

si nuestro amor 

se ha ido quedando maltrecho 

en las laderas de la vida. 

 

Cómo es que van a amar 

si a la vida quitamos sus encantos 

si no supimos 

ver directo a la cara 

y caminar tranquilos 

por los senderos de la vida. 

 



Tendrán que salir por todas partes, 

todo el tiempo, 

a buscar incansables 

lo que ya perdimos. 

 

 

LOS AMIGOS GUARDAN SILENCIO, A VECES. 

 

Para Isabel y Humberto 

 

Los amigos guardan silencio, 

a veces, 

no es que no quieran hablar 

sino que van diciendo 

en voz baja 

sus afectos 

por eso se pueden compartir 

con ellos las palabras 

como se comparte 

sin límites 

la vida. 

 

ENTRE LA LUNA Y EL ROCIO. 

 

Para Mercedes 

 

Mercedes se fue 

así como sin muchas ganas, 

con su pena de amor 

de tantos años. 

 

Amaba el canto y las sonrisas 

lloró y gritó; 

tuvo también imperfecciones. 

Alimentó algunos rencores, 

pero buscó la vida 

sin embargo. 

 

Me enseñó a deletrear 

para construir poemas, 

encontrar el secreto 

y la magia de las letras. 

 

Pero un buen día se despidió 

de las estrellas 

a media noche 

entre la luna y el rocío. 



 

EN LA INFANCIA. 

 

Las noches abrían compuertas 

y el llanto gobernaba silencioso. 

Durante el día no había lugar 

para tristezas y desganos. 

 

Mi madre nos inventó héroes y dioses 

nos dejaba soñar 

mientras tañían lastimosas 

en la iglesia las campanas, 

pero el correo nunca llegaba. 

 

Aprendió con nosotros 

juegos infantiles 

y nos dijo 

cómo pintar los arco iris. 

 

Ahora camina 

entre nubes de luz y sueños inasibles 

mientras nosotros buscamos ahuyentar fantasmas 

para aprender a sonreír callados 

con otros paraísos. 

 

 

TODO ERES TU. 

 

Un día soñé 

que no podía ya verte más 

sin tu silencio 

y te sumías en la negrura. 

 

No te alcanzaba a distinguir 

ni el corazón ni el alma, 

me oscurecía aún más que tu negrura, 

te lanzaba mis brazos 

para seguir sintiendo el azul de tu regazo. 

 

Todo se oscureció tan de repente, 

volvió a alumbrarse con las flores. 

Todo se removió allá abajo. 

y expulsó su centro. 

 

Mira, 

 ya no me digas nada, 

 no me mates el alma 



 ni mi carcajada 

 quiero burlarme del aire, 

   de la gente, 

   del cielo, 

   de la aurora, 

porque ni ellos pudieron entender mi mundo. 

 

Dame la letra que tenía perdida. 

la lengua que lamía la historia. 

Qué bellos ríos se desplazan por el tiempo 

cómo delinean las nubes 

el azul horizonte de los días 

y ni los dioses pueden detener la marcha. 

 

Aquella sangre sepultó su esencia 

y el timón volvió a recuperar su nave. 

¿Me oyes? 

Ahora un camión, 

   un árbol, 

   una casa, 

son más dorados que el sol 

y más brillantes aún que los diamantes. 

Todo es tu risa y tu mirada. 

Todo eres tu. 

 

 

IMAGEN MUERTA. 

 

La noche tiene tu aroma 

como las otras noches, 

 desaforamos nuestro amor 

 negamos incongruencias 

 llamamos al mundo 

   con tus senos, 

   con tu color azul 

   y tus húmedas sonrisas. 

 

La noche huele a ti 

como en los verdes pastos 

de la historia recreada con tus ojos 

y con tus manos cayendo 

sobre mi cuerpo abierto. 

 

La noche es sonrisa 

   agresión 

   y llanto. 

Todo se renovó en tus besos. 



 

La mañana será otra vez 

como el dolor de siempre: 

   viéndote andar 

   pausada y sola 

   alejándote más 

   hasta perder la imagen. 

 

Sentir tu imagen 

muchas veces 

acariciarla siempre 

hasta encontrarme loco 

sonriéndole a la nada 

y con tu imagen muerta. 

 

 

PARA LA DESPEDIDA. 

 

No me digas 

la hora 

ni siquiera 

por qué 

cuándo, ni dónde. 

 

Si te has de ir 

deja tu último beso 

en la cocina, 

silenciosa. 

Yo buscaré después 

mis alimentos. 

 

 

LA EDAD. 

 

La edad, 

cuentagotas de la vida, 

enredadera de jardín 

que se entreteje con ramas 

y guirnaldas, 

se le caen poco a poco 

las hojas, 

secas 

por el peso del tiempo 

y el clima cotidiano. 

 

Después 

llega un día 



tiempo adelante 

en que la tierra 

empieza a serle insuficiente 

y no hay abono capaz de revivirla. 

 

 

CONVERSANDO DE LA VIDA. 

 

Para Igor Ojeda 

 
Si tienes un amigo que toca tambor 

cuídalo, es más que un consejo, cuídalo. 

Porque ahora ya nadie toca tambor, 

más aún, ya nadie tiene un amigo. 

 

Poemas de entrecasa/Manuel Morales 

 

Lloverá en los jardines 

y el otoño nos dejará 

que inventemos 

el amor de nuevo. 

 

Seremos entonces 

aprendices de amigo 

constructores de nuevas ilusiones 

y tendremos que andar, 

andar... 

para descubrir la dimensión exacta 

de la vida. 

 

Cuando regrese a mi origen 

en la tierra 

te dejaré mis manos 

para que toques la guitarra 

mis pies para que inventes caminos 

y mis ojos para que encuentres 

el mundo que forjas en tu imaginación 

cada mañana 

o mientras sueñas. 

 

Podré morirme entonces 

y tu tocarás el tambor, 

cantarás en la noche, 

dibujarás cada rincón de vida 

y cuidarás las flores 

que sembramos. 

 

 

 



DEJAME SER. 

 
Los amorosos no pueden dormir 

porque si se duermen 

se los comen los gusanos. 

 

Los amorosos/Jaime Sabines 

 

Déjame ser 

como yo soy 

 

  alegre 

  nostálgico 

  travieso 

 

  ansioso 

  buscador 

  y taciturno 

 

antes que el día 

menos pensado 

empiecen a comerme 

los gusanos. 

 

SI ALGUN DIA... 

 

Si algún día 

mujer 

mi casa deja de ser 

un poco 

nuestra casa 

si los lirios florecen sólo a medias 

o si la vida deja trunca nuestra historia, 

no me pidas que olvide tu mirada, 

los mudos instantes de abandono, 

el árido desierto de nuestras soledades 

o la sonrisa que juntos generamos 

para darle color y esencia a nuestros días. 

 

Si algún día 

mujer 

pareciera que hubiésemos perdido este camino 

no des pasos atrás ni te desvíes 

no pienses encontrar mi cuerpo en otros brazos, 

estaré rehaciendo 

ciclo a ciclo 

cada minuto de aquel tiempo pasado 

que dediqué a formar recuerdos del futuro. 



 

Sembré para después 

y estaré para entonces 

creando en mi soledad 

lo que no pudimos hacer 

en nuestro mundo, 

estaré germinando los geranios 

que nunca pudimos cultivar 

en nuestras tierras. 

 

Entre las voces nocturnas 

transeúntes 

encontrarás el eco del suspiro 

y entre las gotas de lluvia 

sobre el césped 

escucharás insistentes mis anhelos. 

 

Mi voz irá vagando por el viento 

iré dejando mi amor en cada puerta 

sin importar color y sombra 

como si en todo el espacio 

se encontrara dispersa tu materia 

y en cada rincón se escondieran tus fulgores. 

 

 

PARA HACERTE UNA HISTORIA DE LA VIDA. 

 

Si un día 

me muero 

 -las leyes son precisas 

 en este tipo de cuestiones-, 

aprisiona mi corazón 

entre las páginas 

de un libro. 

 

Estaré siempre ahí 

para contarte 

un cuento 

o delinear una figura, 

para decirte 

los pormenores de una historia 

o hacerte una novela 

de la vida 

y de la muerte. 

 

 

 



UNA CAJA PARA GUARDAR LA VIDA. 

 

¿Qué haré con la ceniza 

cuando mi fuego se consuma? 

¿Dónde buscaré de nuevo el mar 

otoño, 

lluvia, 

luces de la calle? 

 

¿Dónde estarás, 

amor, 

para besarte, 

para cantar al viento 

nuestro último suspiro? 

 

Buscaré una caja 

para guardar ahí 

todo mi amor, 

mi vida, 

mis caricias. 

 

 

LLEVA MI LLANTO A RECORRER LA TIERRA. 

 

Lleva mi llanto a recorrer la tierra, 

entre milpa y praderas, 

deja que toque el viento 

y se asome a la ventana de la infancia. 

 

Cuando pasen los años 

guarda mi corazón 

en el baúl de antigüedades 

y alguna vez, 

de tiempo en tiempo, 

límpiale un poco el polvo 

que lo cubra; 

pero nunca permitas 

que se formen telarañas 

porque entonces sí 

me moriré de soledad y asfixia. 

 

 

AL FINAL DE LA VIDA. 

 

Me iré muriendo 

poco a poco 

entre oscuridad y llanto. 



 

Sentiré dolor sangrante 

de no tener una caricia 

o pena de haber quedado 

a la mitad del canto. 

 

Un día descubriré 

que las hormigas 

están haciendo su casa 

en el ombligo. 

 

Alguna vez levantaré el auricular 

y no habrá quien responda 

a mis preguntas, 

caminaré largos tramos 

con sólo mi sombra en compañía. 

 

Llegará el día en que las paredes de casa 

se irán cayendo a pedazos 

de salitre y mugre, 

un olor en el cuarto a humedad, 

a franca soledad, 

hedor y ambiente putrefacto, 

presagio de la muerte. 

 

Macetas secas 

cortinas raídas 

y el corazón hecho jirones 

como harapos. 

Sólo estarán conmigo mis recuerdos. 

 

Un día tendré 

tranquilidad y tiempo 

decisión indubitable 

para dejar que el llanto 

recorra mi tristeza. 

 

Un día no habrá, ya más, 

mujer que me acompañe 

amigo que me escuche, 

ni a quienes pueda contar plácidamente 

mis alucinaciones. 

Sólo estarán conmigo mis poemas. 

 

Viviré solamente 

entonces 

del recuerdo 



esperando a que el reloj marque la hora 

y la campana dé su repique decisivo. 

 

 

SI ME ENCUENTRAS DORMIDO. 

 

Para Rosy 

 

No encuentro explicación 

para la muerte 

porque puede llegar a los quince 

o los ochenta. 

 

Pero si un día 

me encuentras dormido 

sonriendo en la noche o de mañana 

como queriéndome burlar del tiempo, 

sin respirar y sin decir palabras, 

muéveme un poco, a lo mejor 

se me quedó atorado 

algo de aliento 

todavía. 

 

Sería capaz 

entonces 

de reiniciar la vida 

contigo, 

unos minutos 

aunque sea. 

 



 

De El mar, origen y destino 
 

 

EL MAR 

 

El viento me acerca hasta tu esencia, 

eres el mar, 

el mar. 

 

Escucho tu palabra, 

el reflujo de las olas 

marca ritmo de voces 

y silencios. 

 

La luna ilumina el recuerdo 

y teje cantos. 

Abordo el carro de los sueños 

y transito de imaginación a deseo. 

 

El mar es origen y destino, 

surge del secreto, 

del encanto mágico y la incógnita. 

El mar es todo. 

 

Surge espléndida la noche 

reflejada en la irregular superficie 

del océano. 

 

Aquí no hay límites 

ni anido indecisiones; 

tu luz es aliento, 

perfila el horizonte. 

 

 

EL MAR ES NUESTRO ESPACIO 

 

Para Nayeli 

 

Todos somos hijos de la luna 

y esta línea insaciable de amor 

nos pertenece. 

 

Andamos en permanente búsqueda 

de luces 

que nos indiquen el camino. 



 

Inauguramos nuevas rutas 

rompiendo aldabas, 

derribando muros. 

 

El mar es nuestro espacio 

y la luna refleja los sueños, 

sobre la superficie calma, 

insinuando un sendero 

que avizora el futuro 

y diluye horizontes 

de futuro incierto. 

 

 

NUESTRO SENDERO 

 

Para Alejandro Mungaray Moctezuma 

 

Soy un viajero 

a la mitad del mar 

en pleno invierno. 

 

Mi barca 

atraviesa la luz 

de las estrellas. 

 

La luna 

señala ruta y destino, 

puerto de arribo para la esperanza. 

 

 

AMANTES IRREDENTOS 

 

Para Rosy 

 

Hacemos en el amor grandes espacios 

para poder traslucir 

nuestros pequeños átomos perdidos. 

 

Vamos haciendo intentos 

de armar esquemas diferentes 

sin cúspides inútiles 

ni modas dramaturgas, 

sino pequeños indicios 

claros y precisos 

de senderos compartidos. 

 



Amo cada rincón escondido 

de tus sueños 

y cada minúsculo espacio 

de tu cuerpo. 

 

El mar traslada a espacios infinitos 

seres y tiempos, 

deseos y esperanzas, 

pero los caracoles siguen buscando lugar 

en nuestro espacio. 

 

El chasquido perenne de las olas 

configuran cada momento 

el ritmo imperioso 

de nuestros pasos desbocados. 

 

Quiero hacer de mi boca 

un enorme caracol de resonancia 

para vestir en el tus pensamientos. 

El sabrá de los flujos de mis mares 

donde hay cabida para tu esperanza. 

 

Habla en mi caracol para escucharte 

duerme en mi barca 

y retoza en mi arena 

tus fantasmas. 

 

Soñadores somos 

en medio del océano. 

Sólo tenemos que encontrar el tiempo exacto 

en nuestros calendarios 

sin dejar de ser errantes buscadores, 

amantes irredentos. 

 

 

PAGANA INVOCACION 

 

Guardé silencio 

un momento 

para dejar que el ruido 

no construyera obstáculos 

que entorpecieran 

el arribo de los sueños. 

 

Imaginé el mar 

 

 con el reflujo de las olas 



 como el ir y venir 

 de sueños y deseos; 

 

 la arena de las playas 

 como pajar 

 donde se busca el tiempo; 

 

 el caprichoso límite entre tierra y agua 

 como trazo imperfecto 

 de caminos recorridos; 

 

 y un horizonte abierto 

 como el deseo inalcanzado. 

 

Me recosté a soñar 

como pagana invocación 

iterativa 

y a media voz 

me susurraste 

un canto. 

 

 

ALCANZANDO SUEÑOS 

 

Para Layín 

 

El mar es origen y destino 

de los sueños; 

levamos anclas 

izamos las banderas 

y subimos velas 

para darles signo 

y encontrar un faro. 

 

El viento 

lleva nuestra barca 

surcando espacios 

conociendo tierras 

para tratar de encontrar 

nuestros perdidos sueños. 

 

 

ESPIRALES 

 

Este destino es desatino, 

torna alegría 

en simple alegoría, 



y de entre los escombros 

surge dolor-amor 

que nos doblega 

y nos aparta 

lentamente 

del origen 

para perdernos, 

al fin, 

en el inmenso mar, 

que siempre nos aguarda, 

con nuestra carga fatal 

de incertidumbres. 

 

 

EL AVANCE DE LAS HORAS 

 

Yo que quise aprovechar lo irrepetible de la vida 

he perdido tiempo sin desearlo. 

 

Pronuncié palabras innecesarias de rabia y desencanto 

que frustraron intentos y procesos; 

algunos días dejé correr las horas 

sin generar riquezas esenciales; 

en ocasiones amé sin propiciar acaso plenitudes; 

toqué objetos y personas 

a los cuales no pude embellecer o enriquecerlos; 

no aprendí a usar correctamente las palabras, 

algunas se perdieron en un mar de imprecisiones 

y entorpecieron claridad y exactitud en el mensaje, 

distanciando, 

en lugar de propiciar entendimiento y convivencia; 

hice el amor; 

las mujeres matizaron mi cuerpo con sus labios 

y encendieron mi fuego sus pensamientos y caricias 

sin lograr, a veces, borrarles sus fantasmas; 

renegué de senderos sin destino 

y hubo puertos de arribo que no conocieron desembarco 

porque el viento llevó la historia 

por otras tempestades; 

tuve que repetir los sueños en varias ocasiones 

porque mis manos no pudieron hacerlos realidad 

de madrugada; 

mis manos, vacías y pulcras, 

no conocieron tierra de labranza 

ni rudeza y grasa del obrero; 

carentes de coraje, 

no crearon valor, 



pero aprendieron a tomarlo todo. 

 

Pero busqué, 

busqué. 

Recorrí los caminos 

incansable, 

esperando paciente a inaugurar los días; 

ansioso, 

tomé la savia de la vida 

y bebí dulces aguas de prometedores manantiales; 

aprendí de los albatros la placidez del vuelo 

y la agudeza para observar al mundo y los mortales. 

 

El tiempo se ha ido. 

No hay reloj ni calendarios a la espera; 

el inconmensurable avance de las horas 

marca los actos del hombre cada instante. 

Ahí quedan plasmados hechos y omisiones 

y la incapacidad para vivir sin cortapisas 

los sesenta minutos, 

cada hora. 

 

 

PRESAGIO 

 

Las estrellas se esconden. 

La noche negra es. 

No hay un solo punto de luz 

y por ningún lado se encuentra 

un faro que alumbre mar y playa 

ni luna que encienda 

por escasos segundos 

la vida. 

 

 

PREPARANDO UN MUNDO NUEVO 

 

Para Ricardo Torres Serrano 

 

Los pétalos van cayendo 

como caen también las últimas arenas 

sobre el reloj del alma. 

 

No hay licencia para matar 

pero hay que aprender 

a morirse poco a poco 

para que una mañana 



sin más complicaciones 

pueda uno irse acomodando 

a un mundo diferente. 

 

Llegarán uno o dos 

alguna vez 

con un ramo de flores, 

alguien dejará correr una lágrima 

hasta caer en tierra infértil; 

los amigos harán un brindis 

en un bar o en cualquier parte 

y estaré con ellos siempre. 

 

Yo dejaré volar entonces 

mi palabra 

y vagará por las calles 

reconociendo lugares 

y dejando pequeños toques de aliento 

bajo los cielos nublados. 

 

Hablaré en voz baja. 

Iré gozando las playas abiertas 

y poco a poco iré caminando sobre el mar 

hasta encontrarle todos sus secretos. 

 

 

SALMO DE AMOR 

 

Para Salvador, Paty y Edgar 

 

El mar me estuvo haciendo señas 

con sus olas. 

¡Ay! los inmensos bloques de amor 

perdidos en el tiempo. 

¡Ay! la luna guiñándole un ojo 

a la existencia. 

 

Salmo de amor, 

vaivenes de palmera, 

ir y venir 

por inmensas extensiones 

de promesa. 

 

Aprendiz de la vida; 

al fin y al cabo 

amores infantiles. 

 



Hoy la enorme luna 

me dejó incrustada 

su promesa. 

Hoy aprendí paso y ritmo. 

 

Hoy tuve lección de vida 

y una larga tarea para la casa: 

aprehender cada ola 

en su reflujo 

entre la inmensidad del mar 

y el mundo misterioso de los sueños. 

 

 

SUEÑOS 

 

Vi la belleza de un día con sol 

sin oficinas 

patos bañándose las plumas, 

impasibles; 

hojas sin árboles 

árboles sin pájaros, 

el aire bañado 

de cantos de colores, 

el agua 

y el viento 

repasando el mar 

y la barca flotando 

con su voluntad perdida 

y tú en el sueño 

como un sol 

entre olas caprichosas. 

 

 

QUE TIENE ESTE MAR 

 

¿Qué tiene este mar 

sin exactos matices, 

  estas olas 

  altas 

  silenciosas 

  carentes de esperanza? 

 

Mientras, 

el mundo seco y agresivo 

es un desierto 

con falsos oasis 

circundantes. 



 

Cada minuto de silencio me sorprende 

con la vista perdida 

en horizontes azules 

   alucinantes 

   nervios crispados 

   por el tiempo que anida 

   y la punta, 

   el principio, 

   el momento repetido tantas veces, 

la palabra 

la misma palabra que se perdió en tu boca, 

la misma boca 

   delineada 

     tantas veces 

   el labio 

   el diente 

   el acto de morder con la sonrisa. 

 

Cada gota de silencio empieza a destilar 

un círculo de duda 

de no saber cuándo 

  y cómo 

aunque el lugar espere desde la misma historia. 

 

¿Qué se le va quedando a este mar 

con sus olas 

altas 

silenciosas, 

sin vientos de esperanza? 

 

EN LA ALUCINACION 

 

El mundo real se enfrenta 

cada día 

con el mundo alucinante 

que construimos. 

 

Ahí se enfrentan 

también 

tu verdad 

y la mia 

haciendo pirotecnia, 

tratando de ganarle al mar 

un pedazo de playa 

donde anide el amor 

sin testigos y presagios. 



 

 

FRENTE AL MAR 

 

A través de largas horas 

que engendramos 

creamos bosques, mares 

y lagos perdidos. 

 

Encontramos la manera 

de hacer un poco más bellas 

las auroras. 

 

El tiempo nos llevó de la mano 

para encontrar 

la hora exacta del crepúsculo. 

 

El mar nos dejó 

con la mente perdida 

y los brazos sin fuerza. 

 

Entre las olas se fueron dibujando 

claramente 

las etéreas imágenes del mundo 

se fueron perdiendo en la línea distante 

de oscuros recuerdos 

y alegrías perdidas. 

 

Frente al mar se fueron formando también 

recuerdos futuros 

carentes de vida y trabajo. 

 

Eran sólo imagen pensada 

línea trazada 

entre la ola y su reflujo. 

 

Eran eco de palabras resonantes 

tímidamente pronunciadas 

desde cada escondite que construimos. 

 

Eran razón y sentimiento reiterados 

gritos medio perdidos 

entre tiempo y olas 

para alimentar un poco la esperanza. 

 

 Cuerpo y acción 

 dolor perdido 



 espacio diluido entre las manos 

 presagio y esperanza 

 apocalíptico mundo 

 capricornio de otro tiempo 

 adivinanza 

 duda 

 premonición definitiva. 

 

Sólo el mar 

nos descifró las claves. 

Combinó tiempo y mente, 

momentos de locura. 

 

Revolvió crepúsculo y llanto. 

Abrigó un poco más la soledad de nuevo 

y pudimos entonces 

construir de nuevo 

nuestros sueños. 

 

 

DE LA LUNA SURGIRAN PARA TI MIS PALABRAS 

 

Esta noche 

diré las palabras 

que nunca pude decirte 

al oído. 

 

Abordaré la barca 

entre la luna y el mar 

y me iré buscando puerto de arribo 

para atracar en ilusión y aliento. 

 

Dormiré navegando 

y con el sueño 

desdoblaré los hilos 

de tus redes. 

 

No habrá más corazas 

que rompan los vientos 

sobre mi pecho 

ni más oscuridad 

para tus madreselvas. 

 

Esta noche 

la luna hablará con mis palabras 

y surgirán de sus luces 

mis canciones. 



 

 

PECADORES DE AMAR 

 

Por el camino de la historia cotidiana 

se escucha el jadeo de los nocturnos reincidentes 

amantes inagotables 

destrozados en medio de páginas poéticas, 

reflujos musicales e inagotables copas. 

 

Van y vienen haciendo de la vida 

encuentro perenne de gozo 

contra muros rutinarios 

sociales moralistas 

para romper la fuerza de las olas. 

 

Hacen de cada caricia un nuevo espacio 

abierto de cara al horizonte 

donde los rayos del sol encuentran su morada 

y descubren el mar a todas horas. 

 

No saben qué hacer con el dolor a cuestas 

y las estrellas se les van apagando 

entre sus manos 

porque nadie atina a darle valor 

a su equinoccio. 

 

 

INTENTOS PARA RECONOCER TU CARA 

 

Distingo entre la bruma 

parábolas inciertas 

y rutas que burlaron al destino. 

 

Los barcos zarparon ya 

desde la turbia tarde, 

no pueden alcanzar 

puerto abierto 

para que atraquen 

sin discordia amor y tiempo. 

 

El mar abierto 

destrozó las proas 

los timones se volvieron locos 

no había brújulas ni faros 

para indicar el rumbo. 

 



Surgiste tú 

entonces 

dulce y seductora 

amor por descubrirse. 

 

Busqué 

reconocer tu cara, 

repasarla 

para poder amarte 

desde tu piel hasta el misterio. 

Te amé. 

 

La playa nos ofreció su espacio 

recorrí sin límites 

la arena de la media luna 

y pude inaugurar las olas 

con tu canto. 

 

Sigo pausadamente 

recogiendo caracolas, 

observo el ritmo de las huellas 

y abrigo horizontes y esperanzas. 

 

 

Los muelles se tornan grises 

sin embargo. 

No hay colores claros en el horizonte 

y los puertos ocultan 

con fervor sus faros. 

 

 

NOCHE NAVEGANTE 

 

La luna se oculta. 

No hay barcos ya 

en el mar de los olvidos. 

 

Todo se cruza 

y sólo hay que esperar el alba 

para adormecer 

el cansancio del tiempo. 

 

No hay manera de transponer océanos 

para acercarnos a playas nuevas. 

La cruz del sur 

oscureció su faro. 

No hay guías para el futuro 



sólo tu voz 

tu beso 

la desnudez blanquecina de tu cuerpo 

y la cópula mágica de la esperanza. 

 

La noche se nubla. 

Sólo estás tu 

en medio de esta oscuridad 

que no termina. 

 

 

AGONIA 

 

Me muero poco a poco. 

Ayer la vida era sol resplandeciente 

hoy es hermoso recurso de construir recuerdos. 

Aparecen entonces las horas 

en medio del frío de otros tiempos 

sofocado con el calor de tu verano eterno de amor 

que me ofrecías. 

 

Se me pierde el aliento 

voy mendigando un poco de luna cada noche 

para hacer del presente un nuevo sortilegio. 

 

Este tejer a cada paso el olvido 

para que la memoria sepulte los dolores 

es intento estéril 

de no perder horizonte, 

tiempo y mar ilimitados. 

 

 

ENCENDER LOS FAROS 

 

Para Yazmín y Juan José 

 

No hay mar aquí 

pero está el mar presente, 

sin embargo. 

 

El viento corre sin límite 

y mueve rítmicamente palmeras y enramadas; 

tenues luces destellan 

en el horizonte 

y luego surge oscuridad 

tiempo atrás, 

al infinito. 



 

Hay flujo y reflujo de colores, 

olor de caracolas y recuerdo, 

presencia inmaculada 

que alumbra como faro 

para incendiar los sueños. 

 

No hay océanos 

por donde transitar sobre el tiempo 

pero está el mar, 

presente como siempre, 

para ser testigo del siglo 

de esta historia que se edifica 

sobre fulgor y adversidades. 

 

Por entre la penumbra 

aparece una estrella fugaz 

para el deseo, 

para el sueño que se construye 

al iniciar el alba. 

 

Negar y edificar, 

destruir fantasmas 

como consigna 

para armar el presente en cada hora 

de este tiempo infinito 

que sin embargo se agota 

se recorta y se niega 

si no le damos sendero 

para alcanzar puertos de arribo 

y atracar en la esperanza. 

 

Se escucha, entonces, 

la palabra de las olas, 

rumor constante 

que invoca a la marea 

para inundar la vida 

y encender faros; 

voz que es aliento 

y demanda ilimitada, 

amor sin cortapisas. 

 



 

De Verano que no termina 
 

 

 

¡BOM DIA! 

 

Despiertas 

y el destello de tus ojos 

ilumina el espacio; 

despierto yo también 

y el tiempo juega 

con nuestros cuerpos ocultos 

bajo las sábanas testigo. 

 

Hay puentes que se tienden 

sobre el universo 

y por ellos recorremos la vida, 

hacemos del enigma 

un juego de encuentros y repasos. 

 

Cada minuto la historia 

que se escribe, 

cada respiro una esquina 

que delimita el cuarto al infinito. 

 

No hay cadena de tiempo, 

ni reloj, ni calendario, 

para que emerjas como manjar divino 

desde ese placer de vida que nace 

sobre la cama despierta. 

 

Inicias el día 

contando estrellas de madrugada, 

o en pleno mediodía, 

para encender faroles con tu sonrisa 

e iluminar las noches; 

para forjar el sueño nocturno 

de imaginación y magia; 

para hacer un remanso 

de anémonas silentes 

en este universo que construimos. 

 

 

 

 



DESCUBRIENDO SECRETOS. 

 

¿Dónde, por entre tanto camino, 

estarán los secretos aguardando 

impasibles y estoicos 

contra viento y marea; 

esperando, 

tranquilamente esperando? 

 

Para elegir sendero tocaré a tu puerta. 

En el calor de tu regazo inventaremos el sueño 

y haremos de cuatro paredes arco iris nocturnos. 

Apuraremos las copas para salir 

a descubrir la luz de madrugada 

y seremos dos niños descubriendo tesoros 

sin que nos avergüencen felicidad y gozo cotidianos. 

 

Avanzando sin rumbo y sin destino 

llegaremos a abrir los escondites. 

El camino será entonces 

una línea sin fin 

que nos conduzca al horizonte ilimitado de la dicha. 

 

 

TIEMPO EXACTO DE AMOR. 

 

La vida es un remolino sin principio ni fin. 

Te quiero a pleno sol, 

a la luz de la luna, 

en medio de una alcoba o en el recuerdo. 

 

Estás en todas partes 

y cada momento es tiempo exacto de amor 

para recorrer tu cuerpo, 

encontrarle sus secretos 

que, nuevos, aparecen como ángeles deambuladores 

en el espacio de encuentro 

que cada minuto descubrimos. 

 

Tu sonrisa es el único testigo. 

La luz puntea tus dientes 

que destellan placer irrefragable, 

y dibuja las sombras precisas 

para delimitar el gozo. 

 

Quisiera verte siempre con tu cuerpo abierto, 

como compuertas de paso 



que dan acceso a la eterna primavera; 

inventando los soles y las noches, 

matizando el tenue fulgor de las estrellas 

e inaugurando nuevos colores inéditos 

para construir los arco iris. 

 

 

HABLAME. 

 

Háblame con tu silencio, 

quedo, cautelosa, 

cuidando que el aire no se escape 

de sus cárceles iluminadas, 

para que la cortina del cuarto 

se recorra de mañana, 

el sol se encuentre con tu sol resplandeciente 

y construyamos la vida 

de nuevo 

como rito cotidiano repetido 

desde la antigüedad perdida. 

 

Saldremos después 

a media mañana 

y tu irás con tu vestido 

elevado por el viento 

mostrando tus sonrisas. 

 

 

LA NOCHE ES GRANDE COMO LA ESPERA. 

 

La luna de esta noche 

se encuentra en Rio, 

Campinas o cualquier parte. 

 

Anunció su belleza. 

 

Era un presagio de blancura 

para engendrar poesía y rosas 

recuerdo sin tiempo preciso. 

 

Había 

desde temprano 

espacio para el presente. 

 

Parecía tímida, 

creciendo apenas, 

pero nos deslumbró 



para que hiciéramos la noche. 

 

Podría morirme ahora 

pero no estás. 

No puedo irme 

sin que tus labios me detengan 

el último suspiro, 

sin que mi mano repase 

tus senos y tu cuerpo, 

sin que hagamos la luz 

de prisa 

porque se acaba el tiempo. 

 

La luna de esta noche 

no es para alumbrar la muerte. 

Aún hay gatos deambulando en la esperanza. 

 

 

AMOR EN CUALQUIER PARTE. 

 

Qué manera la tuya 

de desnudarte hasta en la ausencia 

qué placentero gozo aún sin tocarte 

qué forma de decirme amor, amor, 

reconstruye este huerto 

para nuestra celebración 

que no termina. 

 

 

Y LLEGARAS... 

 

¿Cómo llegarás a mí 

el martes en la tarde? 

 

Tendré que contener mi fuego 

para que no se incendie la vida 

y acaricie después 

nuestras cenizas. 

 

 

NUESTRA INFANCIA 

 

Nuestra infancia 

acumuló tesoros 

para el futuro; 

pareciera que el viento 

nos llevó 



por los mismos escondites 

de la vida. 

 

 

PARTIDA 

 

La noche llegó. 

Tu partida fue un viento 

que recorre, 

desde entonces, 

todos los escondites 

de este dolor 

que no termina. 

 

 

RETOQUES AL TIEMPO 

 

Fuimos amantes 

en las mascaradas nocturnas; 

sumisos siempre, 

jugamos 

en medio de la algarabía. 

 

Probamos el sabor 

de noches sin vigilia 

y encontramos siempre, 

ya de madrugada, 

nuestras perfectas soledades. 

 

 

ME DIJERON QUE NO DEBIA ESCRIBIRTE. 

 

Me dijeron 

que no debía escribirte 

y mírame aquí 

 cantando a todas horas 

 adormeciendo cisnes 

 en el quebrar tranquilo de las aguas 

 tratando de armar rompecabezas 

 para adentrarme en tu infancia y en tus sueños 

 resplandecer en el brillo de tus ojos. 

 

Me dijeron 

que no debía escribirte 

y mírame aquí 

 deshojando calendarios 

 hasta que llegue el tiempo 



 de abrir sin cortapisas los secretos 

 inaugurar el día 

 y hacer recolecta de las lluvias. 

 

Me dijeron 

que no debía escribirte 

y mírame aquí 

 repartiendo sonrisas y ocultando llantos 

 inventando a cada paso 

 inéditos mares insaciables 

 que alimenten el hambre voraz de tus canciones. 

 

Me dijeron 

que no debía escribirte 

y mírame aquí 

 asiduo infatigable 

 preparando cada momento 

 historias diferentes. 

 

Me dijeron 

que no debía escribirte 

y mírame aquí 

 contando el tiempo a cuentagotas 

 descifrando dolores cotidianos. 

 

Me dijeron 

que no debía escribirte 

y mírame aquí 

 muriendo de silencio... 

 

 

VOZ ITINERANTE. 

 

Para Omar y Adriana 

 

Mi voz quiso llegar hasta el valle más grande 

de todo el universo 

y producir un eco que se extendiera 

sin límites a todos los rincones. 

 

Dije que el mar nos enseñaba a conocer el infinito 

y a medir la dimensión del hombre, 

que nos agigantaba la posibilidad de conocer 

tranquilidad, furia, amor, 

violencia, placidez sin medida 

y contradicciones infinitas 

como la vida. 



 

Desde la superficie azul refleja igual luna que sol 

formando senderos caprichosos. 

Las olas jugando con la arena 

o desbocadas golpeando acantilados. 

La gaviota curando nuestra frecuente desazón de vida. 

 

Dije que el sueño era la vida caprichosa 

el gusto por reconstruir el mundo a la medida 

la prefiguración del acto cotidiano. 

Desde su espacio damos orden a todo 

en su lugar preciso. 

 

Dije que la felicidad no es privilegio vergonzante 

sino sustento cotidiano 

para ir acomodando el arco iris 

en medio de la neblina adormilante. 

No conformarse con dejar que la vida transcurra 

en el sentido del correr del viento 

ni con la cuadratura del marco establecido, 

que cada quien tiene que acomodar a tiempo sus juguetes 

y armar rompecabezas 

a su modo. 

 

Dije que había que descubrir secretos y senderos, 

que el futuro no estaba escrito 

ni predeterminado 

y que experiencias e ideas acumuladas al paso de los días 

configuraban espacios 

a la medida del acto volitivo del hombre constructor 

que caminaba escudriñando el tiempo. 

 

 

No repetir los días, 

no hacer del tiempo una rutina. 

 

Hablé de libertad como sustento del diario quehacer 

de modelar la vida 

y del placer como valor de sentir, de conocer, 

de ser, de percibir, 

de ser humano en búsqueda constante. 

 

No el vasallaje hizo crecer la historia 

sino el acto de romper cadenas. 

 

Hablé del fracaso como demostración irrefutable 

de que no hay ser perfecto 



mas que el concepto de Dios que figuramos 

como meta y anhelo inalcanzables 

(para evidenciarnos a nosotros mismos 

como constructores 

del ser que no se nos obsequia). 

Capacidad para reconocernos dioses 

que crean historia y mundo 

a pesar de los mortales. 

 

Dije que el hombre es cualidad y límite 

que debe probarse cada día. 

No hay prefabricación humana 

sino actitud para desarrollar simiente. 

 

Dije que sumisión es renegar de sí, 

contradecir esencia y ser, 

negarse. 

No hay más esclavitud denigrante 

que la propia limitación que no enriquece. 

 

Dije que la capacidad de asombro en todo tiempo 

es virtud que se obtiene 

de la actitud permanente de conocer 

y descubrir colores. 

 

Dije que la amistad es supremo valor 

que dignifica, completa y perfecciona al hombre 

y que el amor es de verdad  

la búsqueda perpetua, 

comprobación indiscutible 

de que los días son diferentes. 

 

Y por ahí dejé mi voz 

en cada paso del camino 

como palabra y constancia 

en este pedazo de historia que construimos. 

 

 

CONSTRUIMOS TEMPESTADES. 

 

Para Jorge Alfonso Chávez Gallo 

 

La música eleva por los aires nuestros sueños 

y las notas recorren la luz de nuestros cuerpos. 

 

Todo grandioso. 

Caminos infinitos marcan signos en el tiempo. 



 

Intentamos mil veces construir mosaicos multiformes 

y jugamos con pretérito y futuro 

haciéndolos presente 

 

  alucinación de relojes 

  para hacer caprichosos arreglos 

  en el sueño 

  y hacerlos realidad 

  en nuestros mediodías. 

 

Pareciera que se termina a cada rato el calendario 

sin que haga su arribo el tiempo de la historia. 

 

El sueño, el sueño. 

Por ahí, agazapados, deambulan sin embargo 

un germen de luz 

el embeleso del amor 

el coraje para moldear el mundo 

a la medida del deseo. 

 

La secuencia infinita de los pasos 

marcados en la senda 

nos prepara el sueño  

para reconfortar de nuevo nuestras realidades. 

 

Inconformes de la vida 

galopamos incansables en el lecho de amor 

para engendrar otra especie y perpetuar el sueño. 

 

Los fantasmas no existen. 

Construimos tempestades con nuestros propios vientos 

pero hacemos historia a fuerza de coraje 

para reafirmar nuestra existencia, 

hacerla habitable y compartible. 

 

Descubrimos 

entonces 

el tiempo a cada paso. 

 

 

LA LUNA ES UN PACTO EN MEDIO DE LA NOCHE. 

 

Es domingo. 

Pero pudo ser martes, jueves o cualquiera. 

Son las ocho de la noche. 

El reloj es preciso, 



las manecillas juegan a girar la vida 

y a engendrar recuerdos o acurrucar afectos. 

 

La luna está ahí 

esférica y soberbia 

receptora de voces silenciosas. 

 

Ahora empieza o termina el calendario. 

La magia, el encanto o la luna 

son mensaje. 

 

Tiene la luz nocturna sus secretos 

ya no es igual la vida 

en estos días 

la historia se construye paso a paso. 

 

Avanzamos por senderos imprevistos 

a pesar de ventisca y vendavales 

doblegamos la rigidez del calendario 

para poder inaugurar el tiempo cada día. 

 

No hay determinaciones ni prejuicios 

cosechamos el fruto de la siembra 

y escribimos inéditos afectos. 

 

Todo está por descubrirse 

en este nuevo sitio de la historia 

que estamos construyendo. 

 

 

NO HAY MAYOR PLENITUD QUE EL PRESENTE. 

 

Para Marisela 

 

La historia ya nunca se repite, 

es parte del juego de los calendarios. 

Los amores de entonces ya no existen 

sólo están vigilantes los de ahora 

y aquéllos aparecen como fantasmas del recuerdo. 

 

Los que fueron presente en otros tiempos 

y ahora ocupan vigentes sus espacios 

son lo que no fueron sombra del pasado 

y apuntan su cara al horizonte nuevo. 

 

Otros llegaron, nos dieron calor al mediodía 

y sucumbieron al riesgo de quedarse estacionados. 



Fueron rejuego de amor, 

retozo de calor en medio del invierno 

y aliento de luz primaveral para alumbrar la senda. 

 

El presente está aquí con todos sus amores 

jugamos a hacer realidad irrefutable 

lo que no pudo ya sobrepasar el sueño 

y andamos cargando a todas partes 

la dicha que nos deja la nostalgia. 

 

Fuimos promesa y ahora realidades 

no hay más amor ansiado que el perdido, 

no más gozo placentero que el tenido 

ni mayor plenitud que este presente. 

 

 

ALTAR DE MUERTOS. 

 

Hagamos un altar 

para nosotros 

porque los vivos 

nos vamos muriendo poco a poco, 

dejamos en cada paso 

una porción de luz 

y se va oscureciendo el espacio 

sin sentirlo. 

 

 

ESTA INCERTIDUMBRE QUE NO CESA. 

 

Ante el desmesurado paso del tiempo 

por senderos recorridos, 

siempre reincidente aparece el fantasma de la dicha. 

Lo que hemos podido disfrutar 

ha quedado marcado 

en cada huella del camino 

y en cada minuto de nuestros calendarios 

convertidos en historia común que se agiganta. 

 

Cómo no disfrutar tierra y viento, 

el aire que se desliza por toda la humana geografía, 

si a cada sonrisa una flor 

y a cada nostalgia el ocaso atisba 

para darle nuevo color al hemisferio. 

 

Ahora estoy de pie, 

solo, 



sin rumbo. 

¿Por qué las nubes se agigantan 

en esta oscuridad que no termina? 

Sólo quiero apreciar la dicha de la vida 

y aprender, desde ahora, la dicha de la muerte. 

 

No existen colores que se escondan 

ni tonos perdidos que se oculten; 

pero esta incertidumbre es un tropiezo 

en medio del sendero 

a pesar de que todo lo visto está aprendido 

y toda la esperanza esté atisbando 

el arribo impredecible de la hora 

para armonizar, 

hasta el último minuto, 

la vida con los sueños 

que desde las noches infantiles reconstruimos. 

 

Sólo espero a que arribe el tiempo que se esconde 

para romper los hilos que me aprisionan sin destino; 

sólo la luz para recrear nuestra esperanza cotidiana 

que ilumine sin ambages 

el destino que construimos 

en el sueño. 

 

 

PRESTAME TU MUERTE UN RATO. 

 

Préstame tu muerte un rato, madre 

para saber qué es eso 

de no hacer ya más nada 

sino adormilar el sueño no construido 

ver pasar el tiempo 

y no hacer nada con él porque es ajeno 

sentir enorme dolor de no poder amar acariciando 

aunque por dentro la piel roida, 

los huesos carcomidos, 

el lecho engusanado, 

estén ardiendo en el fuego del deseo. 

 

No dar un beso más, 

no recorrer una piel tersa con el tacto electrizado 

no mirar a los ojos directos a mínima distancia 

no sentir el cálido aliento, el juego de los labios, 

o las rítmicas campanadas del reloj, de madrugada. 

 

¡Imagínate madre qué tormento! 



 

Ahí si es como para morirse de adeveras, 

impotente y dolorido sin poder moverse. 

Eso sí que es tortura. 

Igual que cuando amamos en la vida 

y no hay signos de luz que nos alumbren. 

Igual cuando elegiste a Miguel 

y te dejó que vieras los ocasos tu sola, 

cada tarde, 

solitita, 

sin quien acompañara tus lágrimas perdidas 

ni quien escuchara tus canciones. 

 

Tú aprendiste a morirte desde entonces 

pero no me dejaste tus secretos. 

Préstame tu muerte un rato, madre, 

dame la mano y enséñame a morir 

igual que de tu mano, alegre, 

aprendí los secretos de la vida, 

me enseñaste el valor de la alegría, 

supe que era eso de andar 

y de alcanzar las metas, 

el gusto de recorrer incansable los caminos. 

 

 

RECONSTRUCCION. 

 

Cuando la sombra haya cubierto la vida 

y mi presencia sea 

sólo recuerdo 

no toques a mi puerta, 

llama a tu corazón; 

si estoy ahí 

conversaremos largamente 

y seré tu amigo y confidente 

describiré el pentagrama 

haremos música 

jugaremos al tiempo 

y encontraremos todos los escondites. 

La vida ya no tendrá secretos 

porque habremos de descubrirlos 

juntos. 

Te llamaré por tu nombre 

y a las cosas 

daremos color, 

nombre y apellido; 

serás testigo 



de nuevos sortilegios 

y el sol alumbrará inéditos senderos. 

 

No habrá ya más espera 

interminable 

ni sueños inconclusos 

porque estaré siempre ahí 

donde construyas mis contornos 

sin reloj ni calendarios. 

 

Tú sonreirás 

tranquilamente 

alegre 

en medio del sueño y de la luna 

y yo responderé a tu voz 

incorporándome sin trabas 

por entre las figuras creadas 

en tu imaginación ilimitada 

para ser en el no ser 

pero sabiendo que soy 

por tu creación deliberada 

en la acuciosa tarea de reconstruirme, 

entre el correr del viento, 

y por tu amor ilimitado 

que sobrepasa los muros innegables. 

 

 

CUENTA REGRESIVA. 

 

Comienza la vida regresiva, 

el tiempo a cuentagotas. 

 

El mar devora 

implacable 

embarcaciones. 

 

No hay súplica factible 

capaz de doblegar destinos. 

 

Es tiempo voraz 

cuando el reloj concluye 

su manera de contar segundos 

con arena. 

 

Hoy 

la historia comienza a preparar 

su veredicto. 



 

De Camino sin retorno 
 

 

LAS HUELLAS DE LA HISTORIA 

 

 

Para Nayeli 

 
Distantes están los caminos que van hacia el tiempo 

/otro claro de luna vi pasar en lo alto 

En las regiones verdes oigo las mismas 

lamentaciones/como venidas de la eterna espera 

El viento áspero agita sombras de araucarias sobre 

/los cuerpos desnudos que unidos se aman 

Y en mi ser todas las agitaciones se anulan como las 

/voces de los campos moribundos. 

 

¿De qué sirve al amante el amor que no germinará 

/en la tierra infecunda? 

¿De qué sirve al poeta despertar sobre el pantano 

/y cantar prisionero? 

 

El increado/Vinicius de Moraes 

 

I 

 

¡Ah! Cómo pudieron irse tan rápido las horas. 

Yo no sé cómo hicimos para aguantar las cargas de nostalgia 

Cómo pudimos 

deveras 

negarnos la existencia 

 

II 

 

En este pedazo de historia 

quisimos empezar 

por conocernos las entrañas 

  (Era el deseo de saber qué había 

  bajo las camas 

  era el gusto de la certeza 

  sobre el número de ideales 

  que habitaban nuestra sangre 

  de saber nuestra verdad completa) 

Y empezamos por quitar de la piel nuestras escamas 

 

III 

 

No te conozco tierra todavía 

no conozco toda la fuerza de los poderes oficiales 

ni las casas perdidas de la violencia encubierta 



pero busco asiduamente el nuevo aliento 

con su paloma destrozada 

 

 (No te muevas historia 

 Quédate quieto un rato mundo 

 Que se escuche 

 este jadeo del siglo que nos ata 

 Yo moveré un momento cuatro manos 

 ya buscaremos después dos corazones) 

 

Quiero encontrarme la tormenta 

 

 (Sigue contando tus sueños 

 No me reclames nada 

 ya me dolió la vida de por sí 

 sin merecerla 

 dime completo tu carro de pesares 

 sin aturdirme el tiempo 

 yo te escucho) 

 

Un día caminaremos el surco que forjamos 

sin que nos vean, 

Y escucharemos mejor el eco de las voces 

 

IV 

 

Nunca supimos cómo nos fueron 

clavados los pies sobre la tierra 

en agua y cascajo 

entre dolor y tristeza 

cerca del lodo de este mundo 

 

Nunca supimos cómo 

pero nos dimos cuenta 

que el miedo ya no era imaginario 

y el dolor no sólo 

viento filtrado por las encrucijadas 

 

  (Nunca supimos cómo 

  y de repente 

  nos encontramos envueltos en la historia) 

 

Aprendimos 

La poesía se cargaba de llantos y presagios 

 

 

 



V 

 

Cada año la alegría 

porque se acorta la existencia 

tristeza de dejar el esmog que nos mantiene 

duda que nos permite elucubrar de todo 

 

  ¡Ay! dolor de no llegar 

  a la esencia de la tierra 

  y del trigo 

  de las manos 

  que nos dieron nostalgia y alimento) 

 

Caminar por los cuatro senderos de la historia 

buscarle a cada punto cardinal 

su horizonte de espacios y de angustias 

 

  (¡Ay! tristeza de llegar hasta la tumba 

  sin haberle peinado su llanto a las mazorcas) 

 

Luego el cambio de surcos por aceras 

pájaros por relojes que gritan 

nuestro llanto de amor 

las impotencias 

 

  (Se nos derrumban torres 

  No podemos ponerle nombre 

  a los objetos 

  Se nos resbala el alfabeto) 

 

En un día próximo 

juntaremos gozo y muerte 

Nos detendremos a pintar colores esperados 

canto sin pentagramas 

mundo que cayendo 

se nos fue 

a pedazos 

 

VI 

 

No es todavía la hora 

 

  (Falta azadón y sangre 

  tierra y poesía 

  perdidos 

  entre silos y paja) 

 



Hay que esperar un poco 

 

  (Aguardar 

  llanto y cansancio 

  noche de infiernos 

  vela de vendaval contra marea) 

 

Dejar que se acaben los últimos destellos 

 

VII 

 

Hasta nosotros llegó el quejido de la historia 

un interminable lamento acumulado 

 

  (Tenía profundo olor a esclavitud 

  en mil combinaciones 

  aroma de siglos y de luchas) 

 

Había que preparar el golpe 

entonces 

romper cadenas 

y aprender caminos 

 

VIII 

 

Aún andamos buscando dioses de esperanzas 

Se nos pierden los hilos 

Por calles y avenidas nocturnas deambulan conjuros 

La ciudad sigue negando 

la existencia 

 

IX 

 

Decidimos no ser árbol perdido 

construir un bosque en la llanura 

 

 

X 

 

Llevaré 

mujer 

tu espíritu y tu cuerpo 

de ciudad en ciudad 

buscando morada para el amor 

donde los rayos solares 

conserven su rictus de sangre taciturna 

la luna asome 



vacilante 

para sólo dejar constancia 

del perfil de la figura 

nuestros cuerpos entreverados 

tiempo de historia cristalina 

 

  (Acto de amor 

  en fin 

  Acto de amor 

  Nada más 

  No hay otro nombre) 

 

Caminaré por sendas inconclusas 

iré tras la morada 

sin importar clima y distancia 

 

XI 

 

Y nos llega hasta el alma 

el canto que se queda 

 

  (con su carga de espantos y sombras) 

 

La borrasca 

dejó huella 

haciendo noche el mar de la piraña 

 

  (Vendrá nuevo día 

  para negar fantasmas) 

 

Cada estrella es un pequeño sol de la esperanza 

ventana de acceso 

sobre nuestra prisión de sedentarios 

Cada grano es mundo que nos llama 

 

 

 

XII 

 

¿Quién cortará las flores últimas 

sobre la tierra? 

 

  (¿Quién habrá de romper 

  los llantos de la tarde?) 

 

Quedan ya pocos puntos 

sobre este mapa que describe el mundo 



Hay tanta ceniza 

tanto escombro 

 

  (¡Ay de nosotros ahora! 

  de quienes queden mañana 

  contemplando la llama que se apague) 

 

Vamos a caminar un poco 

vamos haciendo nuevo campo para color y llanto 

No nos hagamos cómplices de muerte 

 

 

SUEÑO 

 

Sueño contigo 

(qué le vamos a hacer); 

el sueño 

es a ratos 

también 

la vida misma. 

 

Sueño también las noches abiertas 

sin tigres de tormento. 

 

 

CANTO PARA UNA FLOR 

 

I 

 

Un día 

la flor se fue muriendo. 

Le preparé un hueco en la tierra 

y lloré. 

 

II 

 

Todos los días visito una tumba pequeña 

en un jardín lejano. 

 

III 

 

A veces pienso 

también 

adivinar tu risa, 

lejana 

cuando la siento 

río. 



 

IV 

 

En algún pedazo de tierra 

abandonado 

un rosal 

nacerá alguna vez. 

 

V 

 

¿Conoceré tu risa 

nuevamente? 

 

 

NOCTURNA 

 

Nada era antes 

sólo espera. 

 

El calor del vino y del canto distante 

atestiguó la luz de tu figura. 

 

Abriste puertas nocturnas 

con tu cuerpo 

haciendo noche de estrellas 

en la alcoba. 

 



 

De Navegante sin puerto 
 

 

 

POR LA VIDA 

 

La vida es juego de camino y tiempo. 

Cuando aparecen ante nuestra vista, 

hurgamos los desconocidos huecos, 

mustios, callados, falsos y dulzones 

hasta caer a veces en sus trampas. 

 

Corremos sin desmayo junto al viento 

si descubrimos nuestro igual destino 

y si acaso difiere nuestro rumbo 

contraponemos siempre nuestros ecos 

para fijar imágenes y espejos. 

 

Pozos hay que nos seducen tanto 

sin que rompamos el encantamiento 

y nos hundimos en lo más profundo 

hasta perdernos en las dulces sombras 

o en la sublime veleidad de un canto. 

 

El tiempo nos traiciona con los juegos 

de sus pasados y futuros falsos. 

Para impedir el gozo del presente 

nos aniquilan búsqueda y espera 

haciéndolas dolor, desesperanza. 

 

 

¿COMO PUDE NO HABERTE ENCONTRADO ANTES? 

 

Por entre tantos caminos 

¿cómo pude no haber encontrado antes 

tus pasos? 

 

Si el tañido preciso del tiempo 

cincelaba intermitente 

dolores y alegrías 

¿por qué no aparecías 

entre el canto nocturno de la alondra 

o en el promisorio despertar de la luz 

en los amaneceres? 

 



Todo mi ser estaba en vigilia 

esperando el arribo de las horas 

mientras acurrucada 

tu figura 

ocupaba el espacio de los sueños. 

 

¿Cómo no despertaba 

a media noche 

para arrancarte del nebuloso espacio 

de la dicha? 

¿Quién eras 

entonces 

cuando mi soledad encasillaba el sueño? 

 

Caminando 

despacio 

preparabas lentamente el arribo 

entre dolor e incertidumbre. 

 

Hoy 

este sol me delineó 

como promesa tu presente. 

Hoy 

este amor no tiene 

ya más llanto 

para desdibujar los horizontes. 

 

Lanzo al viento 

todas 

las notas de mi canto 

para ocupar completo el espacio 

el tiempo 

la esperanza... 

 

SOL DE MEDIA TARDE 

 

Accionaré el botón. 

La magia llega 

cuando se busca. 

El sol nos descubre sus secretos 

y nos enseña 

a deletrear la vida. 

 

Ese día iré hacia ti 

para quitarte el vestido 

y recorrer tus playas 

sin descanso. 



Accionaré el botón 

y te platicaré en detalle 

mis alucinaciones. 

 

Llegará el día 

en que el naufragio 

no sea noticia de escándalo 

sino holocausto 

de donde surgen 

nuevos horizontes. 

 

Accionaré el botón, 

correrás la cortina 

y se hará la noche. 

Te amaré 

entonces 

y doncella 

serás color de arco iris 

esperando lluvia y sol 

a media tarde. 

 

 

NOCHE NAVEGANTE 

 

La luna se oculta. 

No hay barcos ya 

en el mar de los olvidos. 

 

Todo se cruza 

y sólo hay que esperar el alba 

para adormecer 

el cansancio del tiempo. 

 

No hay manera de transponer océanos 

para acercarnos a playas nuevas. 

La cruz del sur 

oscureció su faro. 

No hay guías para el futuro 

sólo tu voz 

tu beso 

la desnudez blanquecina de tu cuerpo 

y la cópula mágica de la esperanza. 

 

La noche se nubla. 

Sólo estás tu 

en medio de esta oscuridad 

que no termina. 



 

 

RASTREADOR DESMESURADO 

 

Para Margot y Armando 

 

 

Aprendí del amor 

a caminar sin rumbo 

descubriendo espigas y veranos 

entre tormenta y vendaval marinos. 

 

Toqué puertas 

para disipar la bruma 

 inoportuno audaz 

y no había puerto seguro 

 a media noche. 

 

Olas sin destino 

había que encontrar las playas 

para romper los desencantos. 

 



 

De Repaso de la vida 
 

 

CANCION DE AMOR PARA EL TIEMPO 

 

Para Guillermo Samperio 

 
Sólo a través del tiempo se conoce el tiempo 

Cuatro Cuartetos/T.S. Eliot 

 

I. 

 

Como siempre, los árboles dejan libres sus olores. 

Los arbustos también hacen de los jardines noches. 

Azaleas y naranjos abren al mundo su ramaje. 

¡Ah! oscuridad de espera, cuánta razón de ser dejaron las luciérnagas. 

¡Ah! noche doblegada, lluvia tenaz abriendo los cauces de la vida. 

Ni el espíritu ni la carne 

ni la razón 

pueden dejar historias inconclusas. 

 

II. 

 

Cada canción de amor crea su pentagrama, 

le busca al tiempo las notas, sus acordes. 

 

 

III. 

 

Cuando atinamos a llegar donde las olas 

entre arena y caracoles, el mar nos envuelve. 

Todo es entonces vértigo y descenso, retorno, dejarse retozar 

hacer que el aire llene todo el suspiro; 

mientras el cuerpo sigue cubierto por las olas sin poderse librar de la vorágine. 

 

IV. 

 

Nunca hubieron espaldas inocentes, ni purezas de incienso y relicarios 

(de nada valieron los intentos para desconocer el mundo de los hombres). 

 

V. 

 

Recomenzar. 

La vida tiene sus propias medidas en el tiempo. 

Los rincones tienen sus espacios para hospedar cada locura. 

 



VI. 

 

¡Ay! amor, 

vastedad de caminos, de sol interminable. 

Cuántas horas perdidas en la maraña de la moral que nos traiciona. 

 

VII. 

 

El juego del tiempo permite el derroche de la inconciencia 

y ella deja que el juego de la vida desperdicie el tiempo. 

Busco pasado y futuro para llenar los huecos del presente 

y nadie sabe dónde quedó, por fin, el cronómetro capaz de marcar los momentos precisos 

/  para el gozo. 

Se nos va perdiendo de vista el tiempo del placer, el tiempo para buscar el cuerpo de la 

/ vida, el tiempo para encontrar cada uno de nuestros puntos cardinales. 

 

 

EN LA ESPERA 

 

Un pedazo de fruta, Rosy, en la mañana, 

te digo, 

parece un espacio preciso 

de tu huerto 

sobre esta existencia taciturna. 

 

Estos días, mira, con sus amaneceres, 

¿sabes? 

tienen un cierto sabor, medio agridulce, 

porque estás y no estás. 

 

Y cada paso en la calle, banquetas húmedas, 

parece 

que tu presencia se cuela entre la lluvia 

ardiente 

como el momento de placer de nuestras lunas. 

 

Amor, así, amor de siempre, girasoles 

de la infancia, 

la puerta queda abierta cada noche 

para que entren 

todos los tiempos que se nos han quedado. 

 

 

 

 

 

 



INSACIABLES. 

 

Para Magaly y Rosendo 

 

Un día lancé 

mi grito abierto 

cuando no conocíamos bien 

el brillo de la estrella. 

 

Ahora 

insaciables 

nos falta noche 

a quienes tanta constelación 

persigue. 

 

 

NADA HA PASADO 

 

Para Sara Beltrán 

 

Aquí 

los escritorios no saben 

de llantos y amores. 

 

Sobre los escritorios 

nunca pasa nada 

sólo la interminable lista de acuses de recibo. 

 

Los escritorio no acusan 

lo que pasa. 

 

 

DEJA CORRER EL VIENTO 

 

Para Sergio y Eva 

 

Cuando me pierda en el camino 

o retoce en los pastizales 

 no preguntes mi origen 

 ni qué circulo de luz me ilumina. 

Deja correr el viento 

hasta encontrar 

estaciones de nuestro destino 

y gaviotas errantes 

que dibujen su horizonte. 

 Que se vaya acostumbrando el crisantemo 

 a doblegar cualquier presagio. 



Ahí estaré para cantarte. 

Listo para salir en busca de las playas 

a juntar caracolas. 

 

 

 

LAS COSAS POR SU NOMBRE 

 

Para Lorena y Javier 

 

La plaza está alumbrada 

por la luna. 

Las estrellas 

adornan el firmamento 

como árboles de navidad. 

 

Seguro es que la vida continúa 

intermitente 

fabricando luces 

y que el dolor 

es cosa del pasado. 

 

 

 

ANDANTE 

 

Para Jaime Sabines, por enseñarnos 

que es válido intentar definiciones. 

 

Los creadores son andantes sempiternos. 

El andante recorre senderos, siempre en búsqueda constante e insatisfecha, sin ocultar 

flaquezas. Carga sus obsesiones y fantasmas. Lleva siempre su verdad a cuestas. Nómada 

del amor y encendedor de fuegos; descubridor de estrellas; artífice de espacios infinitos. 

Se toma de la mano con los dioses y recorre con ellos senderos celestiales a donde no 

pueden llegar los satisfechos. 

 

Los andantes aprenden de la vida y de las aves, del canto de las olas marinas y del 

silencio de los desfiladeros; el viento corre con ellos y la lluvia susurra a su oído un canto 

eterno de amor. 

 

Los andantes no cantan porque sus propios pasos son un canto. Sus ojos observan y 

encuentran la belleza agazapada en cualquier rincón perdido. 

 

Los andantes hacen de cada noche un arco iris. 

Y aman... 

 



Les acompaña el tiempo y a cada paso saben que están fabricando sus recuerdos para 

invocarlos en alguno de los senderos del futuro. 

 

Aman y gozan. 

Disfrutan cada segundo. 

Convierten el instante en infinito. 

 

Los andantes aman, porque saben que sólo el amor 

podrá iluminar sus equinoccios. 

 

 

IR Y VOLVER POR LA TIERRA A TODAS PARTES 

 
Un día, 

abandonaremos 

la Ciudad de México; 

la dejaremos en pie y desierta 

para que 

las conjeturas 

crezcan, 

y nos iremos a fundar 

en otra parte 

nuestras maravillas. 

 

Volver a casa/Alejandro Aura 

 

La ciudad está ahí 

de espaldas 

queriendo acomodar sus testamentos. 

 

Se quedó atrás 

deseosa de que se llevaran sus tristezas 

pero no hubo equipaje capaz de soportarlas. 

Sólo cargamos nuestros cantos 

y fuimos haciendo vida 

en todas partes. 

 

Nómadas del amor 

pensamos que las lluvias 

podrían lavar sin emboscadas 

nuestra fugaz desesperanza. 

 

Retornaremos al ciclo de su largo estío 

para buscar en las tardes lluviosas 

el descanso 

y en las húmedas madrugadas 

nuestro definitivo encuentro 

con el prístino origen de los años. 

 

Ahí cantaremos 

hasta que nuestras voces 



se vayan apagando 

hasta que no haya sonido 

capaz de detenernos. 

 

 

CADA QUIEN 

 

Para Marina Evseyeva 

 

Después de cada espacio, 

se van fabricando los caminos. 

 

Cada quien con su tabú 

y las mismas sonoras estridencias 

que van delineando pasos necesarios. 

 

No pueden borrar números pasados 

ni palabras formadas con acciones. 

 

Entonces 

se comienza por labrar la nueva historia 

a golpes de recuerdo. 

 

Cada uno decide los trazos 

que habrán de distinguir sus fantasmas 

de ahora en adelante. 

 

 

HABLAME 

 

Háblame con tu silencio, 

quedo, cautelosa, 

cuidando que el aire no se escape 

de sus cárceles iluminadas, 

para que la cortina del cuarto 

se recorra de mañana, 

el sol se encuentre con tu sol resplandeciente 

y construyamos la vida 

de nuevo 

como rito cotidiano repetido 

desde la antigüedad perdida. 

 

Saldremos después 

a media mañana 

y tu irás con tu vestido 

elevado por el viento 

mostrando tus sonrisas. 



 

 

 

DESCUBRIDORA DEL AMOR 

 

Amé tu cuerpo de niña 

tus senos de mujer 

tus dulces palabras de esperanza. 

Me perdí en el tiempo 

de tu piel adormecida 

cuando mi tacto 

desvanecía tu sueño. 

 

Amé tu tiempo 

sin rescoldos ni pedidos, 

tu forma de mujer intemporal 

y tus amaneceres sabios. 

Amé tu manera de inventar el fuego nuevo 

e inaugurar el día, 

tu sonrisa fresca 

tu vocación por descubrir amores. 

 

El mar testigo 

el mar sorpresa. 

 

Amé tu forma de ganarle al tiempo 

sus historias. 

 

 

PARA RECONOCERTE CADA NOCHE 

 

Donde quiero estar no hay puerto 

pero aguarda alguien 

el arribo de mi barca. 

 

Atraco en la noche mi amor 

para salir de madrugada 

y llevo aún el perfume de tu sexo 

después de recorrer lentamente 

tus colinas doradas y tu selva. 

 

Los primeros rayos de luz 

son de tu sol candente 

y el canto de los gallos tu discurso. 

 

Te amo, entonces, como recuerdo vivo 

y espero 



impaciente 

a que llegue el momento 

de reinventar la noche. 

 

 

VIRTUOSOS DEL AMOR 

 
Haga el amor de día. 

Guarde la noche para 

dormir y soñar. 

 

A un magnate/Lêdo Ivo 

 

Hagamos el amor de día 

a pleno sol, 

balanceando placer y gozo 

con el calor del mediodía 

y el testimonio caprichoso de las nubes. 

 

La luna de miel termina 

cuando el amor se encierra 

en la penumbra. 

 

La sabiduría y el virtuosismo 

son productos del amor 

que no se esconde. 

 

Hagamos el amor de día 

amada, 

para que no empiecen a devorarnos 

los gusanos. 

 

 

SITIO DE AMOR 

 

Dime qué nube nos cobija 

qué tempestad 

después 

nos reconforta. 

 

Dime qué líneas delimitan 

la sombra los pasos 

y los días. 

 

Dime hacia dónde 

buscar un lecho. 

 

 



APRENDER 

 

Para Gerardo Cervera Guzmán 

 

No reniego de aciertos 

ni de errores 

descubro 

en cada uno de mis pasos 

nuevo color para los horizontes. 

 

 

EL SILENCIO 

 

Deja que la vida florezca 

en el preciso lugar de tus palabras 

para que el sol ilumine mis senderos. 

 

 

CUANDO ME MUERA 

 

Cuando me muera 

déjame sólo 

una flor de los jardines 

que sembramos, 

haciendo pirotecnia 

con papel y color 

amores de arco iris. 

 



 

De Oficio de amar 
 

 

RECUENTO 

 

La noche se enmudece y agita, 

arenas del tiempo, 

no hay paradigmas para la vida 

y el amor va buscando playas abiertas. 

 

Los diez años se hacen pequeños, 

son diez segundos 

de luna, 

potros salvajes que recorren la alegría. 

No hay duda para abrir espacios. 

Tus labios son diez fantasmas 

para descubrirlos. 

 

 

LA NOCHE 

 

Para Gialuanna 

 

La noche 

 es todo lo que quieras 

  en cualquier color 

   en medios tonos 

 es dolor y llanto 

  desahogo 

   vuelta a la infancia 

 es amor como lo quieras 

  abriendo las ventanas 

   absuelto 

    sin fantasmas 

 

La noche 

 así nomás 

  carajo 

   es todo. 

 

 

FLOTAR SOBRE LA VIDA 

 

Me siento a tu mesa 

a descubrir secretos de cocina 



y entre platos y postres 

voy descubriendo tus pequeños rencores 

o el porqué de tu sonrisa. 

 

Las paredes son las mismas 

y por esta mesa han pasado 

personas iguales 

en tiempos diferentes. 

 

Todo es cíclico aquí 

mesa, tiempo, 

olores y sonrisas, 

mi manera de flotar sobre la vida... 

 

 

 

TU SONRISA EN MEDIO DE LA CIUDAD ADORMECIDA 

 

En medio de la ciudad, entre estiércol y hambre, 

la estridencia del miedo deambulaba por rincones 

buscando un sortilegio nocturno que rompiera esquemas, 

el amor callejero buscaba puertas abiertas 

para soledad y agonía, entre cantos perdidos 

de cómplices tabernas. 

 

Sólo la buhardilla podía ofrecer consuelo 

y entre las cuatro paredes se podían adivinar signos 

para rebautizar el cielo 

y pintar de nuevo luna y estrellas. 

 

Había que alucinar de nuevo, buscar respuestas 

al sinfín de preguntas cotidianas, empezar a darle orden 

a la espiral embravecida y sus tenebrosos pasadizos 

donde se esconde la muerte cotidiana, los sinsabores pestilentes. 

Entre tanto dolor busqué tu rostro, 

para que ahogara las sombras invernales. 

 

Juntos, ciudad y yo, quisimos conocer el río de soledad 

que nos saciaba sed y llanto 

y encontramos el éxtasis entre vino y humo que disipa vientos, 

aprendimos a copular a todas horas en jardines y calles 

a plena luz del sol, sin temores ni tasas 

para después repasarla música y hacer del tiempo 

un espacio azaroso de dudas y presagios. 

 

Hacía de cada mañana una poesía 

queriéndole romper el alma al desencanto 



y aparecía tu sonrisa como una toma obsesiva 

en el filme inconcluso de la vida. 

 

Nada era real sino tus ojos, 

la luz radiante de tus dos soles desbordantes 

alumbraban los oscuros abismos de esta sicótica ciudad adormecida. 

 

Luego vendrían primaveras para alumbrar los días, 

después las lluvias vespertinas para lavar el llanto acumulado, 

tu sonrisa enfrentándose a los cuatro vientos. 

 

 

 

ESPERANDO ENTRE EL PUERTO Y LA NOSTALGIA 

 
Del marinero fluye 

el silencio 

-rosa, para contar 

los pétalos. 

 

Do amor e do mar/Fernando Ferreira de Loanda 

 

Llegaba todo hasta mi playa: 

peces pequeños, algas y corales, 

resaca del muelle, 

eN todos los puertos 

atracan euforia y tristeza, 

hasta ellos llegan también oscuros cadáveres 

cargando a su espalda 

historias inconclusas. 

 

El dolor se agolpó también 

como tarde de presagio 

en espera de la muerte. 

La nostalgia instauró 

su reinado sin la menor contemplación. 

 

Reconocí la muerte 

a cuentagotas 

repasando mi vida 

tramo a tramo. 

 

Pero tú 

a pesar de mis delirios 

no llegabas. 

 

 

 

 



CONSTRUYEME DE NUEVO 

 

Para Jorge y Adriana 

 

Destrózame mi vientre 

parte en cuatro, en ocho, en mil pedazos 

mis brazos y mis piernas. 

 

Voltéame los ojos, 

revuelve mis cabellos. 

 

Pon en un saco todo. 

 

Cuando te canses ya 

de deshacerme en partes, 

constrúyeme de nuevo. 

 

FABRICANDO DIOSES 

 

Para Victor Gatell 

 

Hay ocasiones que nos llega 

la curiosidad malsana 

de empezar por fabricarnos dioses 

y ya no hallamos después 

qué hacer con tanta prepotencia 

que les dimos. 

No nos dejan amar, 

te digo. 

Nos devoran 

 

RECONSTRUIR EL MUNDO 

 

Para Alfredo García 

 

Si llega el dolor 

un día 

sin avisarte 

y sientes 

que la vida 

se va rodando 

cuesta abajo 

¡rómpele la madre al llanto! 

y declárate capaz 

de reconstruir el mundo. 

 

 



UN SAMBA DE SAUDADE 

 

Para Rosy, Nayeli y Layín 

 

Si la vida se acaba 

no hagan caso. 

Si una mañana no estoy 

aquí ya más, 

acomoden mis cosas, 

resérvenles lugar 

y denle acomodo al corazón 

de nueva cuenta. 

Si un día no puedo compartir 

comida y tiempo 

dividan en tres la nueva vida 

y una vez cada cinco años, diez, 

alguna vez, 

cosechen una flor 

y hagan un samba 

sin dolor 

sin llanto, 

que ahí estaré bailando y cantando 

con ustedes. 

 



 

De Rastreando por la vida 
 

 

I 

 

Vago por un reloj sin escalas previstas 

buscando puntos de luz 

que no da el tiempo 

lluvia tenaz esfuerzo inocuo 

danzan todavía cadáveres 

y no hay manera de pedir perdón 

en medio de la historia 

Me arrebata el dolor 

el mundo me alucina 

cuando juntos los jinetes bíblicos 

se aprestan a seguir su marcha 

Me niego a estar aquí 

busco mi espacio 

reniego de mi origen 

y a media calle puedo seguir gritando mi locura 

 

 

 

II 

 

Espíritu de angustias 

toca en cada puerta 

que te encuentres 

Aridez fecunda que me llama 

Renegaré de la tranquilidad 

mientras el mar no calme sus oleajes 

virtudes sabias 

seguir el movimiento 

sin cesar 

sin que nos deje vivir encasillados 

Vida de espacios insaciables 

fuego incontrolable 

amor amor no te destruyas 

a media madrugada 

 

V 

 

El canto también 

me dijo de tu vida 

y mírame aquí 



a tu lado 

ensortijando historias inconclusas 

intentos de color 

que se deslizan 

cuando me llama 

insistente 

mi espacio de soledad incompartible 

 

XVIII 

 

Pero aprendimos 

después de mucho andar 

a compartir 

las soledades 

 

XXII 

 

Caminaré hasta ti 

para encontrar la muerte 

contigo 

Para tenerla toda 

sin rescoldos ni resabios 

Completita 

 



 

De Historias compartidas 
 

 

EL FANTASMA 

 

Ahí está el espacio con la boca abierta 

 las cuatro paredes 

 un túnel de acceso, 

 los muebles insensibles de cuatro pedestales, 

 y las pilas infinitas de letras y números. 

El tráfago de oficios y convenios 

golpe ideológico de prohibiciones y decretos 

las órdenes verbales que inundan el ambiente. 

Ahí está vertido el peso del sistema. 

Por ahí sigue rondando el fantasma guiñándonos un ojo. 

 

 

MUNDO NUEVO 

 

Cuando se haya muerto 

la última flor del jardín 

no quedará más canto de amor 

que aquél engendrado en la batalla... 

 

 

LA VIDA COMIENZA AQUI 

 

La vida comienza aquí 

contigo. 

Antes fue sólo intento reiterado 

para buscar la punta del hilo 

de esta enorme maraña de tristezas. 

 

El compromiso de partido 

fue sólo la mitad de mis opciones 

y ahora llegas tú 

para integrar de plano mi bandera. 

 

Aquí está ya 

el perfil de la tela 

para poder empuñarla. 

 

Que no nos rompan el camino 

antes de andarlo. 

 



Estoy haciendo contigo 

mi compromiso con la historia; 

temo a los fuegos que consumen 

nuestro horizonte 

antes de crearlo. 

 

Yo no sé de consignas 

si mis labios no absorben tu tristeza. 

No sé de acuerdos 

si mi boca no alcanza a saborear 

el oculto sabor de tus jardines. 

 

La vida comienza aquí, 

te digo, 

aunque tu risa no marque todas 

mis mañanas, 

aunque no pueda deletrear aún 

todos tus cantos 

 

 

 

DESPEDIDA 

 

Cuando alguna vez no llegue a casa 

no podrás soportarlo. 

 

Si alguna vez no llego, 

puedes estar segura 

que decidí amar 

hasta la libertad 

o hasta la muerte. 

 

 

 

DESDOBLAR LA HISTORIA 

 

Desdoblar la historia 

y encontrarnos de nuevo 

con la misma cara perdida, 

los insectos 

comiéndonos la carne. 

 

 

CAZA DEL HOMBRE 

 

Y se engendró la sangre 

en la insaciable bodega de los altos rangos. 



 

La caza del hombre estaba decretada. 

Y todos quisieron cabalgar por las ciudades 

en busca de sus presas. 

 

 

 

SIN DEFENSOR DE OFICIO 

 

Volvieron a gritar estas lozas 

y se ahogaron los pastos entre la savia púrpura. 

 

El odio llegó de nuevo 

para inundarnos 

con su embestida de navajas. 

 

Cada proyectil nos dijo la verdad 

de este país sin defensor de oficio. 

 

Estaba ya dada la consigna, 

y entonces sólo quedaron paradas, intocables 

las telas pulcras, 

las águilas devorando las cabezas 

y las islas de náufragos 

 entre los pastizales. 

 

 

 

SOÑE GRANADAS Y FUSILES. 

 

Soñé con granadas y fusiles 

   colinas abiertas a la aurora 

   y días de cosecha. 

 

Soñé oficinas sin burócratas 

   escuelas abiertas 

   sin héroes ni banderas 

   con llamas de insinuación. 

 

Soñé tu mano apretando un gatillo. 

 

Nuestro país se iba quedando solo. 

 

 

 

 

 



 

DOCE GOTAS DE LLUVIA PARA TU NOSTALGIA 

 

 

I 

 

Hubo un día 

en que los ríos fueron desbordando sus cauces. 

Fue el tiempo en que se ahogaron 

también las ilusiones. 

 

El sol quedó oculto 

desde entonces 

y no se supo del día 

ni de la noche; 

fue todo 

oscurecer y andar a pasos de tropiezo. 

 

II 

 

El día que las gotas de odio 

se repitieron tanto, 

nos sentimos naufragar 

en este mar nuevo 

de lluvias prematuras, 

sin sentido. 

 

III 

 

Nos fundió la nostalgia 

de mirar caer la gota de lluvia 

desesperadamente sola. 

 

IV 

 

Busqué la sombra de las ilusiones 

removiendo el agua acumulada 

en las tardes de tormenta. 

 

Un día dijeron los mensajeros del otoño 

que se había ahogado la otra tarde. 

 

Amo la lluvia 

desde entonces. 

 

 

 



V 

 

El tintineo de las gotas 

de esta lluvia indefinida 

también me hizo perder la calma. 

 

VI 

 

La lluvia fue dejando una estela interminable 

de presagios oscuros. 

 

Cada gota, un tono, 

un sabor, 

una profunda herida de incertidumbre. 

 

VII 

 

Cada gota 

era una estrella caída 

para buscar tu corazón 

adormecido. 

 

Cada estrella 

una lámpara sin nombre. 

 

Y mi amor, indefenso 

en esa lluvia 

sin límites. 

 

VIII 

 

Navegamos entre nubes y lluvia 

desconociendo el cielo de presagios. 

 

Eramos dos, de nuevo, 

flotando después de tantos días 

de llantos y tormentas. 

 

Desconociendo el pasado. 

De rodillas. 

 

Eramos dos 

con nuestro tiempo a cuestas. 

 

 

 

 



IX 

 

Cayeron tantas gotas 

sobre nuestra tierra 

que todo se fue apagando 

en el agua de este tiempo. 

 

Sólo tu amor quedó sin el naufragio 

en la humedad del aire. 

 

Fue el momento 

entonces 

en que fuiste la diosa 

de mi historia. 

 

X 

 

Horas interminables de lluvias sin retorno. 

 

Ella, doliéndose en su abandono 

como viuda del tiempo 

(sin abrigo ni nombre). 

 

Y tú mirando el sol 

a través de esas nubes 

que no te oscurecían. 

 

XI 

 

Este tic-tac de las gotas 

sobre el techo de palma y entrega 

encendió un poco más 

el fuego de tus besos. 

 

XII 

 

A partir de la última arena 

sobre el tiempo 

-como luz de luna 

sobre la nostalgia-, 

comencé a darle nombre 

a cada gota, 

hasta que tu nombre 

me ahogó en su tormenta. 

 

 

 



SILENCIOSA 

 

Quédate un momento callada 

así 

sin rozar siquiera las palabras. 

 

Muda, un momento, para el arribo 

de las cenizas. 

 

No podemos pintarle la cara a los muñecos 

ni alargarles los labios a su sonrisa de juguete, 

no podemos hacer nada en fantasía. 

 

Desde el canto del cenzontle 

se abrieron las manos de la lluvia 

para cortarle al mundo sus fuegos. 

 

Como inventando espacios inútiles, 

haciendo un mundo de colores opacos, 

creando una soledad sin llantos. 

 

Así vamos recorriendo esta luz amortajada. 

 

Sólo seguir tu sombra, 

la ficción de las especies. 

 

 

DIDACTICA 

 

Pero si un día 

volvieras de nuevo a sonreír 

así como si nada, 

cuélgate 

el nuevo collar y las sortijas 

la serie interminable de amuletos 

para espantar a gnomos y fantasmas. 

 

Lanza a los cuatro vientos 

tu grito libertario. 

 

Enséñame cómo se cuentan las gotas 

en la segunda mitad de la tormenta. 

 

 

 

 

 



 

LECCION 

 

Después 

tuve que aprender 

a caminar 

de nuevo. 

 

 

 

PARA CONTARLO. 

 

Para Layín 

 

Debes saberlo 

pequeño 

cascabel: 

la vida aquí termina. 

 

Cuando caigan 

las últimas arenas 

-no importan las obras truncas- 

se empezarán a cerrar los horizontes. 

 

Cuando se seque la garganta 

no habrá ya más 

acción de la palabra. 

 

Cuando el quehacer 

se paralice 

no habrá ya más espacios 

para otorgarle sentido. 

 

Cuando se ahogue 

el grito 

ya no estaré 

en esta hora 

para contarte la experiencia. 

 

Tendrás que ir haciendo 

la parte de historia 

que te toque. 

 

 

 

 

 



CUARENTA SEMANAS DE UNA PEQUEÑA HISTORIA 

 

Septiembre 

 

El agua se desliza como siempre 

por sobre las piedras lavadas 

del amor desbocado que nos une. 

Queremos saber qué es eso de la prolongación 

el ser 

la negación de sí, 

y el cuerpo hecho de amor. 

 

Octubre 

 

Todo es tu beso repetido 

cuando la luna aparece y se esconde 

como jugando con el tiempo 

y hace de nuestra noche 

la broma repetida 

como el beso. 

 

Noviembre 

 

La duda sabe un poco a colores futuros, 

a llanto de esperanza. 

 

Adivinamos imagen y destellos 

al descubrir las miradas que se pierden. 

 

Hacemos de cempasúchiles y brujas 

el más caro cumpleaños del presagio. 

 

Diciembre 

 

La luz prendida, 

la noche callada, 

el alboroto planeado, 

son como gotas de frío 

en camino hacia su objeto 

para cubrirlo. 

 

Enero 

 

Los años parecen diferentes. 

Alguno lleva arrastrando la esperanza. 

 

 



Febrero 

 

Dos figuras de cristal 

junto al pasado infantil, 

medio perdido, 

nos llenan de caricias. 

 

Marzo 

 

Ando en busca de las luces perdidas. 

Este momento tiene un raro sabor 

a quiromancia. 

¡Que se decrete el mundo libre de los niños! 

Cada quien que le ponga el asta a sus colores. 

 

Abril 

 

La primavera es parte 

de la forma del vientre 

y el amor ha tomado 

figura de horizonte. 

 

Mayo 

 

La duda empieza a darle contornos a la vida. 

La línea de los rasgos 

es lo mismo que el juego 

de crear las cosas. 

 

Hacerlas nuevas, diferentes, 

ponerles un color, 

decidir la textura y la forma, 

determinar el tiempo, el rito. 

Todo es el juego de ser y de negarse. 

 

Junio 

 

De repente 

una mañana aparece 

la novedad de que eres padre. 

 

Sin alarma, sin nervios, 

sólo es cosa de ir haciendo 

un hueco parvo en la existencia 

y acomodar tranquilamente 

el nuevo mote. 



 

De Las cartas del tiempo 
 

 

BUSCAR LA LINEA DEL CAMINO 

 

Un día de plano 

no sabes ni cómo amanece el mundo. 

 

Te corroe las entrañas 

tanto sentir el tufo de la sangre adormilada 

molida 

a fuerza de tanta bayoneta, 

llena de vientre vomitado 

salpicado de estrellas 

y te haces la misma pregunta 

que la noche anterior 

antes del sueño. 

 

Y te quedas igual, 

sin saber atinarle al agujero 

de los ceros, 

sin quitarle las patas a la mesa 

para que ya se caiga 

de adeveras. 

 

Luego te vas tras los mezquites 

o te vas a reír de tu abuelo 

con su bordón de tiempo: 

Niño 

para negarte 

para no atormentarte la cabeza, 

para que no te remuerda la conciencia 

estar así 

con las manos en el aire: 

huecas de amor y de combate. 

 

Te tapas los ojos 

y gritas que eres ciego. 

 

Levantas la voz de nuevo 

y anuncias que no escuchas los gemidos 

sobre los campos, sobre las baldosas, 

sobre el mundo marcado por el odio 

desde las trece colonias norteamericanas. 

 



Dices que tus manos no conocieron 

nunca 

el color negro del esclavo 

y que nos llenan de gozo 

las rúbricas de los tratados. 

 

Una mañana 

mejor 

de plano nos sellamos 

y agachamos la cara 

para limpiar nuestros juguetes de madera. 

Habremos de encontrar en ellos 

la claridad de la lucha del camino. 

 

 

EL INICIO 

 

¿Sabes la hora que vivimos? 

Cuántos minutos nos falta para el tope 

Cuánto tiempo nos queda para asestar el golpe 

Dime, hermano, cuántos minutos de esclavo 

nos circundan 

con ellos podremos hacer nuestro reloj de historia. 

Nos podremos burlar del maniquí revuelto. 

Deposita tu tiempo en este balde 

para empezar a hacer la gran pelota. 

Ya nos falta muy poco 

para iniciar el juego. 

 

 

DECIDIR EL CAMINO 

 

Para Jorge Salinas 

 

Yo lo sé, 

todos los días nos vamos corriendo hacia el trabajo; 

-ese dejarnos llevar a donde sea 

por miedo al hambre, 

por miedo a que nos pisen la barriga-. 

Y no podemos pararnos a mitad del llanto 

para pensar si amamos 

o si vamos calmando el ansia 

a puntos de mordaza, enloquecidos, 

aunque nos llenen de vómito los besos. 

 

Una mañana 

de repente nos paramos y decimos: 



hasta aquí, 

sin mucha convicción y sin constancia 

y nos salimos a la calle 

a que nos muerda el sol 

como otras veces. 

Y regresamos haciendo la misma interrogante... 

si podremos dejar de resbalarnos 

en las calles que van al mismo punto. 

Explicamos a todos 

por qué no maldecimos al viento que nos mata, 

invocamos el gesto, la caricia, 

el beso maternal que nos traiciona 

y nos quedamos parados, 

  sin conciencia, 

sin saber la verdad de nuestro sueño. 

 

Estas mañanas Jorge, hermano, 

no pueden ser iguales. 

Estas mañanas tenemos que decir 

a dónde vamos. 

 

 

ME DIJISTE UNA VEZ 

 

Me dijiste una vez 

   y muchas veces 

que no te sientes culpable de tu tiempo. 

 

Del terror hecho muerte 

a través de las órdenes cumplidas, 

   oficiales, 

   sangrantes de por sí, 

órdenes que no pudieron decir nada. 

Se hizo muerte contra las máquinas, 

   mudas para gritar el dolor 

   de sus obreros muertos, 

   tirados entre la grasa 

   ahogándose en el rojo llanto 

   del ideal herido. 

Decir no, cuesta la vida. 

Decir las cosas que nos apestan, 

cuesta. 

A veces pienso también en el mundo embriagado 

a carcajadas, 

   cayéndose de burla 

   por la sed del hambriento, 

   sin ventanas. 



 

Me dijeron que los sueños azules no existían, 

que se rompían contra los muros de las irrealidades, 

que eran tan falsos como los arco iris de las lluviosas tardes. 

No les quise creer. 

 

Eres un sueño azul que se realiza interminablemente 

paso a paso 

con tu sonrisa y tu mano abriéndose para el cariño. 

 

Eres el sueño de mi infancia loca, 

eres la sombra disipada de mis oscuras tardes. 

Eres tú con tu carga de luces aún no descubiertas 

encontradas en cada uno de los pasos. 

Eres todo eso, y te amo... 

 

 

CONSTANCIA DE TIEMPO 

 

II. El amor 

 

Un día dijimos que octubre sólo tendría su día veintiuno 

  (¡ay! los pájaros con sus cantos de alabanza 

  ¡ay! los ancestros edificios inclinados 

  las renovadas ruedas de los años 

  que se fueron quedando de recuerdo 

  ¡ay! dolor del hermoso troquel 

  que le dio forma humana al espíritu difuso). 

Un año fue el punto de partida. 

Iniciamos por recoger materia y piedra 

martillos y cinceles 

para empezar a modelar nuestra escultura. 

Y le pusimos casa a la promesa 

le pusimos un hijo, dos, 

una esperanza 

  (decidimos hacer transformaciones 

  dejar de ser un poco 

  negar materia y tiempo 

  proceder a creaciones y extensiones 

  a jugarles la broma a los dioses 

  y a la magia 

  a renovar los cuatro puntos cardinales). 

Un día nos fuimos quedando con sólo una brizna de existencia. 

Había que inventar semillas y cosechas 

nuevos puntos de luz para las superficies 

formas nuevas de ser 

en fin 



  (¡ay! el dolor de olvidar 

  romper completo el contínum del producto 

  tomar tan sólo las pequeñas arenas que nos quedan 

  para iniciar de nuevo el tiempo de la historia). 

Un día nos fuimos quedando con nuestros propios colores. 

Ya no inventar más tonos 

reconformar tan sólo el espacio azul sin apellidos. 

Un día tuvimos que inventar otro azul un poco diferente 

con nuestros cromos de carne y de trayecto. 

 

III. La soledad 

 

Ya no queríamos compartir con nadie 

nuestra soledad 

propia 

privada; 

   (soledad como hueco 

   donde resuena 

   el llanto 

   y la alegría, 

   el intento 

   y el ser) 

todo vibraba en ese espacio. 

 

El miedo de que violaran 

nuestra preciada soledad 

secreta 

nos hizo ir cerrando puertas y razones. 

   (Entonces 

   no entendimos jamás 

   la alternativa 

   de compartir 

   completo 

   nuestro mar tan común 

   de soledades 

   y hasta tratamos de inventar el sueño 

   con su noche 

   de sábanas blancas perfumadas). 

 

Ábrete tiempo 

que nos espera un abanico. 

 

IV. La ciudad 

 

La gran ciudad tomó también su puesto 

en nuestra historia. 

Esta ciudad tiene abiertas sus puertas 



desde atrás, 

muy atrás de los tiempos que vivimos. 

Muchos años antes aun de ser paridos. 

le fueron cayendo provincianos 

como la plaga más cojonuda de este siglo. 

  (empezó por crecerle el hedor 

  a tiempo viejo 

  a costumbres piadosas y apestadas 

  a costumbres 

  en fin 

  ya es mucha cosa 

  tener que voltearle la cara 

  a ver lo que pasaba a los abuelos, 

  cómo hacían caravanas y comían, 

  cómo hacían el amor amurallados). 

 

Pero no se dejó embaucar 

y aquí la tienes: 

más abierta de brazos y piernas 

más segura de sí misma 

más definida su personalidad 

más ella. 

Llena de antenas y de hilos 

atascada de carros y de gente, 

  (con su capacidad de hacerse guaje 

  para que cada quien ame a su antojo, 

  para que cada quien se diga lo que quiera). 

 

Sigue aún con su terca costumbre 

de cambiar de apariencia 

en cada presupuesto 

  (Pero entre cada baldosa y cada puente, 

  entre avenida y árbol, 

  entre la blanca luz y la amarilla, 

  cada quien puede guardar su tesoro de tristeza 

  o su mundo de llanto y alegría). 

Cada uno puede guardar aquí 

su inmensa soledad acumulada. 

 

VII. La tristeza 

 

Un día ¡carajo! 

se nos cae 

a pedazos 

el corazón de tanto llanto. 

 



 

Poemas sueltos 1 
 

 

AMOR EN LA CIUDAD. 

 

El amor. 

Caray, a veces ya no sabe uno 

qué poner 

cuando se escribe el amor en las cuartillas. 

 

El amor. 

El amor ha de ser 

algo así 

como 

andar por la calle 

cada quien en su pista, 

viendo los árboles mojados 

y los charcos 

y el diálogo acallado por el ruido 

pero volteando a ratos 

-como que no quiere la cosa- 

para decir que ya no aguantas el ruido, 

que dónde fueron quedando 

los rincones oscuros, 

que dónde carajos 

se puede dar un beso 

sin el tropiezo del tipo distraído 

con su "perdón, disculpe usted, no me di cuenta". 

 

IV.76. 

 

 

HOY SUSURRO LA PALOMITA. 

 

Hoy susurró 

la palomita 

cuando volteaste la cara 

para verme, 

así, 

con timidez, 

medio, tu rostro, aperfilado. 

 

VII.72. 

                                                        
1 Correspondientes a los primeros años y no incluidos en libros. 



 

HACEMOS CON NUESTRO LLANTO TU POESIA. 

 

Para Luis Felipe Quezada, asesinado 

 

Luis Felipe: 

mil novecientos setenta nos devoró las entrañas 

y nos dejó sangrando el recuerdo. 

 

Hacemos poesía 

porque aún quedamos viviendo 

cuando te asesinaron: 

tu sangre se hizo poesía 

y la poesía se hizo más roja 

con tu muerte. 

 

Dejamos con nuestros ojos 

el vestigio de tu línea mutilada; 

hacemos con nuestro llanto 

tu poesía. 

 

V.72.  

 

 

VOY A MATAR EL AIRE QUE NOS DEVORA. 

 

Voy a romper el vidrio 

del estanque que nos separa; 

voy a matar el aire 

que nos devora, 

para poder enfrentarnos 

cara a cara 

y decirnos: ¡hola! 

 

Y después de todo esto 

voltearé la cara 

para buscar el estanque 

con su cristal dormido. 

 

V.72. 

 

 

CAMINO EN SILENCIO POR ESA CALLE NUESTRA. 

 

Camino en silencio por esa calle nuestra. 

Voy desde la plaza hasta tus ojos, 

desde la tienda hasta tu pelo, 



desde la iglesia hasta tus labios, 

y la ciudad sigue guardando el secreto 

de tu geografía. 

 

Yo me quedo callado para inventar tu boca, 

nueva y graciosa 

como la descubrí la noche aquella 

de nuestros nueve años. 

Replanteo la vida a la luz de una luna diferente 

y entonces tengo que navegar 

la sombra sorda y validar tu estrella. 

 

Me paro en seco para buscar las letras, 

para poder decirte la rotación del mundo 

y siento a veces que desconozco el mundo. 

 

V.72. 

 

 

 

NOS PODRAN FORMAR... 

 

Nos podrán formar de dos en dos 

y preguntarnos por el mundo. 

Podrán interrogarnos muchas veces 

o podrán quedar callados sin hacer preguntas. 

La respuesta sería la misma 

que vaga en este aire enrarecido. 

La respuesta sería este mismo viento cargado de malos augurios, 

y nosotros viéndole su forma. 

 

I.72. 

 

 

 

LA LUNA DE ABRIL. 

 

La luna de abril 

dibujó tu silueta de ensueño 

desfilando tus 

veintiséis perfiles 

iguales de inocencia. 

 

Tu amor de niña 

es igual 

a tu beso delicado. 

 



Contemplo este mundo nuevo 

y llamo a la luna 

para que me diga todo. 

 

IV.72. 

 

 

ANDAMOS AGACHADOS. 

 

Andamos agachados 

arrastrando la sentencia de los siglos. 

 

Las rodillas nos siguen mancillando 

sin voltear la cara. 

 

No aprendemos 

a amar sin los altares. 

 

IV.72. 

 

 

 

EL PRECIO DE MI SOLEDAD. 

 

El precio de mi soledad 

fue haber amado. 

El precio de mi amor 

fue haber creído 

pero aunque por amar 

coseche solo 

no puedo declarar 

que no he crecido. 

 

IV.72. 

 

 

 

ESTE FRUTO DEBIL. 

 

Este fruto débil, 

no ha madurado aún. 

 

Es verde todavía. 

 

Sé que mañana 

estará más bello si madura. 

 



Será rojo vivo 

como la sangre nueva, 

será más dulce y su sabor más pleno. 

 

Pero es muy bonito así 

tiernito y verde. 

 

IV.72. 

 

 

NO ME CONFORMO. 

 

No me conformo 

con dos ojos, 

ni con dos manos, 

ni con mis labios para besarte. 

 

Sé que eres más 

de lo que siento, 

más todavía 

de lo que veo. 

 

Sé que tu corazón 

no cabe entre mis manos, 

pero por ser así 

no me conformo. 

 

IV.72. 

 

GUARDO EN MI CORAZON. 

 

Guardo en mi corazón 

ese granito de amor 

que me diste 

desde entonces, 

y ahora se convierte 

en el color más vivo de la tarde. 

 

Ese pedazo de amor 

que recogí en el tiempo 

multiplicó las flores. 

 

Voy a guardarlo 

en esta cajita azul 

para que no te vayas. 

 

IV.72. 



 

 

PEQUEÑA FLORECITA LILA. 

 

 

Yo sé que es muy poco. Lo sé. 

Pero no tengo más 

que esta florecita lila 

pintada en el papel de china blanco. 

Sé que es muy poco, 

deveras, 

pero no tengo más. 

Debió haber sido roja 

porque es el símbolo de amor 

desde el tiempo aquel 

que no recuerdo, 

pero no tenía otra puntilla 

más que esa. 

Pude haberla comprado 

en un mercado 

o en un carrito 

de esos que andan por las calles 

como arco iris 

de líneas desiguales, 

pero no tenía 

los veinte centavos 

que costaba 

y en todo caso 

yo no la hubiera regado 

para que naciera. 

Pudo haber sido también 

de veinte pétalos 

en vez de cinco 

pero no sé pintar 

dibujos complicados. 

Sé que es muy poco 

deveras, 

pero te la hice yo porque te quiero, 

no hay remedio. 

 

IV.72. 

 

 

LA CASA MATERNA. 

 

Hoy volví al seno de la casa materna. 

Todo sigue igual que antes. 



El pino sigue en la esquina 

como último símbolo de una Navidad tan hueca 

como la casa misma. 

Algunas esferas rotas, 

otras han caído al suelo 

y el heno completamente seco. 

Todas las cosas ocupan el mismo sitio, 

abrigadas de polvo. 

Los libros no han querido abandonar su marco 

y se han sumergido más, 

se han ido amarilleando por las horas ociosas 

(como que las letras han ido perdiendo 

el color de su sangre oscura, 

ya sin sentido). 

 

La música contrasta con este polvo acumulado 

y con este aroma abochornado de ventanas cerradas. 

Las cortinas abajo. 

Los tapetes un poco más oscuros. 

Sólo las plantas han engendrado algunas hojas 

de un verde más tierno 

que el verde oscuro con el que me despedí de ellas. 

 

Los periódicos han ido acumulando sus noticias, 

como que cada ocho columnas 

se han quedado tristes, 

sin desgastar su contenido. 

Las alacenas empolvadas. 

Los lavaderos con el dolor del paso de un agua desnutrida. 

Las mismas manchas en el piso 

y el aire un poco más irritado 

    contra el tiempo. 

Todo empolvado. 

 

Los cabellos de mamá también un poco más blancos 

y la foto de bodas, 

no quiere caminar de esa pared que la sostiene; 

tal parece que ese rincón de la pared blanqueada 

quisiera rebelarse: 

lavar los pisos, 

desmanchar las cortinas, 

transparentar los vidrios, 

quitar el polvo y dibujar sonrisas. 

La recámara de posters es la única que ríe, 

se ríe de todo 

 

 



Salí con el mismo saludo de entonces, 

la misma despedida. 

No podía ser distinta, 

    nada ha cambiado... 

 

I.72. 

 

 

NUNCA LOS VI AMARSE. 

 

Nunca los vi amarse. 

Les vi labrar moradas con cintas de fuego, 

chispas graves que devoraban las gotas más cercanas 

a la muerte y la agonía. 

Les vi sembrando semillas de discordia 

ahondadas. 

Todo se fue revelando con limpidez de asombro. 

Pasé de largo sin morder anzuelos 

repudiando las blandas carnadas 

que nos incitaban. 

 

Nunca les vi amarse. 

Los hijos les contemplaban también, 

nunca les vieron amarse. 

 

Me despedí del mundo. 

El camino sin rumbo 

se vuelve a veces lúcido y hermoso. 

Emprendí a recalcar nuevas huellas, 

en busca de otro mundo... 

 

I.72. 

 

 

 

ESTE MUNDO ROJO DE VERGÜENZA Y MASCARAS NOS MUERDE. 

 

Me dijeron que hoy era el día de Navidad. 

Bien pudo ser ayer. O ser mañana. 

Todos quisieron cubrirse de máscaras la cara 

para mostrar la única sonrisa del año, 

ocultar el hambre y la pobreza, 

esconder el dolor con litros de licor. 

 

Yo los vi sonreír. 

Les vi cargados de bolsas de esperanza, 

cargaban también montañas de regalos 



   para lograr, 

   para decir, 

   para quedar bien con su existencia, 

   (Eran el pase de cortesía 

   a la función de su vida devastada). 

 

Yo ví correr los signos del zodiaco 

      enloquecidos, 

llamando al universo 

pidiendo el primer paso, 

y se perdían después con las estrellas. 

 

La muerte se levantó muy de mañana 

y yo la odié, 

como si el alba hubiese despertado roja 

y se hubiese prolongado hasta el crepúsculo. 

 

¡Estos días rojos que nacen y que mueren... rojos! 

 

Estos días falsos y sordos de calor. 

Fríos como el universo que los engendra. 

Este invierno nos hace más frías las relaciones con el hombre, 

nos mata, 

nos deja rojos de cara, 

avergonzados de no poder matar la hipocresía, 

amargados de haber acicateado la producción en serie de las máscaras. 

 

¡Este mundo rojo de vergüenza y máscaras, nos muerde! 

 

XII.71. 

 

 

NO PUEDO SEGUIR OCULTANDO LA INCONSISTENCIA ABSURDA. 

 

No puedo seguir ocultando la inconsistencia absurda 

de nuestros pasos locos. 

Se rompió tu sonrisa en mil pedazos. 

Ya nada asoma tu ingenuidad, 

también se fue ahogando junto al tiempo. 

Aquellos castillos infantiles 

se diluyeron en la continuidad sentida, 

fueron parcos los muros contra los muros nuevos 

y robaron mi calma de sinrazón estoica. 

Se fue muriendo la sed de la esperanza, 

colmó la sombra los últimos destellos 

y se quedó muy solo el mundo 

con su ración de grietas en las nubes. 



Se fue desvaneciendo la esperanza 

y murió con tu cuerpo y con tu gesto. 

Adiós, ahora. Empezar el camino a nueva cuenta, 

a buscar horizontes sin desprecio, 

a vivir otra vida, voy descalzo, 

sin saber del mañana porque inunda. 

Voy tras de ti aún 

y sin saber quién eres, 

sin saber de tu rostro y de tu cuerpo, 

sin saber si me llamas por mi nombre 

o si me amas más con tu mirada. 

 

XI.71. 

 

 

HOY ME SANGRO LA ANGUSTIA DE LA DUDA. 

 

Hoy me sangró la angustia de la duda, 

desde tu risa airada, 

desde tu vista ausente, 

me reafirmó la huella el no saberte cerca 

y sentir tu mirada muy junto de tu paso. 

 

Me sangró también tu paso. 

No pude tocar tu cuerpo, 

   me quemaba su ausencia. 

No pude tocar tus labios, 

   me sangraban mi herida. 

No pude amarte hoy, 

   quizás mañana. 

 

XI.71. 

 

 

LOS HOMBRECITOS CHECAN TARJETA. 

 

Los hombrecitos caminan, 

checan tarjeta, corren 

y se sientan frente a un escritorio. 

 

Listos para empezar su trabajo 

en cuanto toque la campana. 

¡Cuidado con parar! 

(Puedes dejar de ser algo presente en este mundo). 

No trates de voltear. 

No te distraigas. 

Dicta las cartas, 



ordena las tarjetas, 

firma los oficios y pásalos de mano en mano 

de hombre a hombre 

para que sean autorizados. 

No falles. 

No intentes jamás equivocarte 

(puedes morir de pena y angustiado, 

en la calle: al sol, al aire y sin tus jefes). 

Imagínate tú, 

lejano a tu oficina, 

dejar de ver papeles, lápices y máquinas pensantes. 

Mejor portarse bien, 

ser niño bueno. 

El jefe te puede dar tu paletita. 

 

IX.71. 

 

 

HUBIERA QUERIDO SABER COMO REÍAN LOS NIÑOS. 

 

Hubiera querido saber cómo reían los niños 

y cómo iluminaban el mundo 

con sus interrogaciones. 

Llamé alguna vez a los niños que lloraban 

y supe que su llanto era alegría, 

su lágrima sonrisa y esperanza, 

y su risa felicidad ilimitada. 

Yo los vi, 

pero nunca pude aprender a sonreír con ellos 

hasta aquel día en que el sol iluminó la senda. 

Ese sol eras tú con tu alegría, 

eran tus rayos tus miradas dulces 

y tu voz de aliento, 

y caminé queriendo conocer los rayos. 

 

VII.71. 

 

 

DIEZ DE JUNIO. 

 

Y volvió la sangre a deambular por estas calles. 

Cuatro muertos allá 

    unas decenas acá, 

y Monterrey dijo presente al llamado del odio hecho gobierno 

y México se ahogó con su propia sangre 

cuando un puñado de hombres 

tuvo que decir sí para seguir comiendo. 



Pero su cena fue de carne humana 

y su vino fue sangre en copas oficiales. 

Te enterraron su odio y sus ansias de poder 

y partieron tu cara de ilusión. 

Tus delitos fueron tu vista y tu deseo: 

sentiste demasiado la injusticia, 

viste demasiado. 

Pero no quisiste llorar como única respuesta 

y gritaste, gritaste, 

hasta que ahogaron tus gritos con tu propia sangre. 

 

10.VI.71. 

 

 

MUÑEQUITA DE AUGURIOS. 

 

Muñequita de augurios 

te destrozó el silencio. 

La oquedad de la gloria 

carbonizó tus labios 

y no pudieron esbozar 

otra sonrisa. 

 

Se congeló tu cuerpo en un segundo 

y no se ahora 

si volverá de nuevo 

a renacer tu rostro. 

 

II.71. 

 

 

PERDI LA VIDA. 

 

Perdí 

la vida, 

mi niña; 

porque 

las horas 

se fueron 

volando 

en las alas 

de un pájaro gigante 

de ilusión; 

se fueron 

hospedadas 

en el corazón 

de una paloma perdida. 



 

Las horas 

de mi vida, 

niña, 

son ahora 

de ilusión. 

Los minutos 

se volvieron 

pétalos fragantes 

de una risueña rosa: 

de tu flor. 

 

I.71. 

 

 

CLAMOR AL CIELO. 

 

Muchas veces clamé al cielo 

para encontrar al Dios 

que yo buscaba. 

Voltee por varios rumbos 

para buscar su rastro. 

Ni el rumbo ni el cielo 

proporcionaron la pista. 

Y ahora lo encontré en tu risa. 

He encontrado al Dios que yo buscaba. 

He encontrado a mi Dios, 

lo vi en ti. 

He tocado a mi Dios. 

He sentido a mi Dios. 

Creo en el porque creo en ti. 

 

XII.70. 

 

 

QUISE PONERME A ESCRIBIR... 

 

Quise ponerme a escribir con dos palabras 

la belleza indescriptible de un momento. 

 

No pude. 

 

Traté de traducir el alma del instante 

en mil palabras. 

 

Tampoco pude. 

 



Sólo logré vivirlo y revivirlo 

interminablemente. 

 

VII.70. 

 

 

 

QUE HUECO ESTA EL LOCAL SIN TU POESIA. 

 

Qué hueco está el local sin tu poesía. 

Las paredes también guardan silencio 

y el humo enrarecido del ambiente 

atestigua oquedad, abismo y somnolencia. 

Ya las hojas negaron a sus ramas 

y las raíces se ahogaron en su tierra. 

¡Qué hueco quedó el local sin tu palabra! 

 

VII.70. 

 

 

 

JUEGO REITERADO. 

 

Juego reiterado. 

Sinagoga de escombros. 

Para qué sirve el alma  

si los pasos dados 

día a día 

no sirven para seguir con la escalada. 

Hemos de desembarazar al mundo 

del pestilente gene que lo acosa. 

 

III.70. 

 

 

 

VAMOS LLEGANDO AL FIN DEL MUNDO. 

 

Vamos llegando al fin del mundo. 

El jaguar agarrará a su presa 

y se oscurecerá la vida. 

Auroras de puntos negros 

se acercan a la historia. 

 

6.III.70. 

 

 



EL SUEÑO NOS DESPERTARA. 

 

Es hora de ir al encuentro de la almohada. 

Vamos a buscar el sueño. 

Encontraremos ahí 

lo que constantemente el mundo nos negó 

con su conciencia absurda 

de rectitud moral 

y de sublimidad obscena recubierta. 

El sueño nos despertará ahora. 

 

II.70. 

 

 

DAME LA MANO, MUJER,Y VAMOS A RECORRER EL MUNDO. 

 

Mujer: vamos tomándonos de la mano 

y recorramos el mundo 

para ver y probar la sangre de sus ríos. 

 

Vamos a andar por el lodo del sendero 

y a perturbar el sueño de las playas. 

 

Conoceremos los grandes escritorios 

en donde el dólar gobierna 

y donde el plomo absuelve con tres palmadas 

en el pecho izquierdo. 

 

Conoceremos también a los héroes 

y a los santos. 

Y quizá hasta podamos 

permitirle al mundo 

que nos haga un altar de mármol y obsidiana 

porque dijimos mucho mientras caminamos. 

 

II.70. 

 

 

NO ME REGALES NADA. 

 

No me regales nada si no quieres. 

No me pidas tampoco que te ame, 

porque no puedo amarte mientras me atormente 

la sombra ausente de las crisantemas. 

El olor de las flores me acaricia 

noche a noche 

y siento el roce fugaz de aquellas ramas 



que se asomaban para perturbar el sueño. 

No me regales mas tu amor 

porque no puedo aún sembrar en esta tierra. 

Mi tierra se ha quedado infértil. 

 

25.XII.69. 

 

 

FIN DE AÑO DE SANGRE. 

 

Vamos ya en despedida de los meses. 

 

Un año más de sangre y de codicia 

que nos cubrió de rojo hasta la vista; 

no podíamos voltear hacia las nubes 

porque todo era rojo en su envoltorio. 

 

Sangre de aquí y de allá, 

sangre de niños y de ancianos, 

de civiles de paz y de soldados. 

 

Un año más cargado de marines 

que se acaba 

y un año más cargado de presagios. 

 

22.XII.69. 

 

 

AMOR. 

 

Cuando el sol engendra sus rayos 

y cuando la primavera llega 

entonces amo. 

 

Cuando la nieve cae 

y los árboles se muestran tan desnudos 

también entonces amo. 

 

Hoy es invierno. 

 

20.XII.69. 

 

 

VIVIR EN TI. 

 

Soñar en ti 

no es alterar en nada lo ya hecho. 



 

Pensar en ti 

es reajustar el hoy con el pasado. 

 

Pero vivir en ti 

es reafirmar el ser 

y comenzar la vida. 

 

30.X.69. 

 

 

CANTO A LATINOAMERICA. 

 

Nos dijeron que te habías desarrollado 

y para hacérnoslo creer nos presentaron cifras, 

nos revolcaron entre los números falsos 

de CEPAL, de ALALC, de FAO 

y todo quedaba rubricado 

con las últimas palabras: magistrales, 

serias y dignas de confianza 

de los bancos interamericanos 

y de los institutos de servicio y promociones. 

Eran la última ley. 

Nos contaron las cosas tan bonitas 

que quisieron hacernos discurrir 

en un mundo pletórico de signos positivos. 

Nos quisieron ahorcar con desarrollos, 

con auges industriales 

y elevados ingresos per cápita 

que pudieron habernos degollado. 

Pero la transparente capa de estadísticas 

no pudo nunca opacar las realidades. 

No consiguió saciar el hambre 

ni abolir los dolores de los látigos. 

 

Surgió en la sierra el fusil de la guerrilla 

y se oyeron sus gritos en todo el continente. 

Las mañanas estaban cargadas de esperanza 

porque el sol alumbraba los senderos, 

y las noches sintieron los temores 

durante las galas vestidas de todos los palacios 

porque auguraban un pronto desenlace. 

Trataron de matar cabezas 

pero sólo lograron edificar estatuas, 

y a la luz de sus faros nacieron nuevas luces 

que siguen alumbrando los caminos. 

 



Pudieron tratar de sentirse poderosos 

pero nunca podrán eternizar su vida. 

Quizá ya sientan el amanecer muy cerca 

y por eso pretendan prolongar las noches, 

pero si en algo lograron imponer caminos 

nunca tuvieron poder sobre los vientos. 

 

Ahora los vientos se han convertido en huracanes 

y empujan muy fuerte para girar la tierra. 

Las lunas truncas de las noches tímidas 

se van quedando atrás 

y en poco tiempo habrán de fenecer 

con las auroras. 

Los violentos y punzantes rayos 

de los nuevos soles 

habrán de sepultarlas en la historia. 

 

9.V.69. 

 

INSISTENCIA DE SER. 

 

Tocaste a su puerta 

y ella abrió los brazos 

para buscar en ti el amor, 

para encontrar contigo 

un nuevo amanecer 

que pudiera marcar 

el punto de partida 

en su nueva vida. 

¡En su vida! 

 

Abrió su puerta 

y tu pudiste entrar. 

Ella también llamó 

para que la escuchases, 

y los ecos 

sintieron el dolor 

de las objetivaciones 

de sus vidas. 

 

Tomados de la mano 

apartaron las sombras 

y juntaron los océanos 

a través de la noche de los universos. 

Sin embargo los mundos 

seguirán buscando 

sus satélites perdidos 



entre la inmensidad ardiente 

de lo desconocido. 

 

A pesar de todo 

las luciérnagas 

continuarán encendiendo sus vientres 

y esperando la noche de sus realizaciones. 

 

30.III.69. 

 

 

BIEN SE PUEDE LLORAR. 

 

Bien se puede llorar por lo existente: 

un cúmulo de penas e injusticias 

perpetradas por bestias "racionales" 

que piensan con cerebros económicos. 

 

Bien se puede llorar sentado en una piedra 

a la orilla de un ghetto americano, 

entre ratas hambrientas que se burlan 

de los negros que sostienen opresiones. 

 

Bien se puede llorar en Puerto Rico 

por un pueblo que quiere independencia, 

para luego lanzarse a la lucha 

por una auténtica liberación para su patria. 

 

Bien se puede llorar lejos de América, 

por un pueblo inocente desangrado 

por los fusiles de un ejército, que guarda 

intereses en campos vietnamitas. 

 

Bien se puede llorar en Colombia y Argentina, 

en suelos panameños, bolivianos, 

y en toda Sudamérica 

que busca anhelante un cielo limpio. 

 

Bien se puede llorar en Africa oprimida, 

en las sombras terribles de la selva 

o en los nacientes pueblos que soportan 

la ley del apartheid anti-africano. 

 

Bien se puede llorar en todo el mundo. 

O contemplar sentado en una estrella 

el ardoroso vómito de fuego 

despedido por armas de violencia. 



 

Bien se puede llorar cuando es pisada 

una flor inocente, pretendiendo 

abrir sus pétalos al sol 

y vivir felizmente en sus jardines. 

 

Bien se puede llorar... 

 

Y para qué... 

 

Son tantos los ojos desecados 

y tantas las lágrimas vertidas... 

 

Lágrimas de dolor, de injusticia, de opresión. 

Lágrimas de angustia y de odio. 

Lágrimas libertarias y 

lágrimas de muerte... 

 

Y qué... 

 

Han sido lágrimas vanas. 

Alimento de mares y de ríos. 

Mil burlas de cafés aburguesados 

e insistencia al sadismo del poder. 

 

Entonces para qué seguir mojando el mundo. 

Para qué darles agua a los baños perfumados. 

Para qué ahondar el surco en las mejillas... 

 

Bien se puede llorar. ¡Si! 

 

Pero si se quieren contemplar naciones libres, 

si se quiere sentir la libertad lograda 

y si se quiere vivir la justicia tan ansiada, 

para qué derramar inútilmente 

nuestra sangre por los ojos... 

 

La sangre de dolor 

del oprimido. 

La sangre de dolor 

del torturado 

gime y grita angustiada 

a su sangre hermana. 

 

Quiere formar con ella 

un cielo rojo, 

hermoso y amplio, 



en el que aquellas blancas nubes, 

hipócritas y obscenas, 

no escondan ya 

napalm y bayonetas 

ni escupan con sus lluvias 

atómicas y balas. 

 

Sería lograr con nuestras sangres 

-en parto doloroso- 

el nacimiento ansiado de otro mundo. 

La realización buscada 

de nuestro hombre y nuestro mundo nuevos. 

 

27.VIII.67. 

 

RECLAMO. 

 

Las nubes de humo se recargan en la vida 

y el hombre recibe la intensa lluvia de las penas 

cuando el corazón se abre para dejar pasar 

la comprensión, el cariño y los amores. 

 

Es toda una lluvia de lágrimas ardientes 

que al tocar la realidad se vuelven frías 

y pesan... hieren el corazón humano de tal modo 

que empieza a deshielarse en jiros negros. 

 

El corazón se resiste y grita; 

se vuelca sobre el alma reclamando 

un poco de calor que lo cobije, 

un poco de amor que lo caliente. 

Angustiado pregona su suplicio 

y lentamente resquebraja sus amores. 

 

13.IX.67. 

 

¿HAS SENTIDO MI DOLOR? 

 

Infinidad de veces el dolor he sentido 

rodar por las mejillas. 

Lo he sentido, como el último rayo del sol 

en el ocaso 

que lucha tenazmente por seguir viviendo, 

y en su lucha fugaz, desesperante, 

quiere zarparse al cielo 

y lo desangra. 

 



Es como si deshojara, 

pétalo por pétalo, 

la hermosa corola de una rosa en primavera. 

La flor primaveral 

que luce espléndida en su tallo 

y un viento fantasmal la suicidara. 

Despedazar sádicamente 

un pétalo y pisarlo, 

y el pétalo gritara, ahogado el grito 

por el pie del verdugo que lo pisa. 

 

Ese lento rodar del dolor por las mejillas 

es el triste gemido de las aguas 

de un arroyo; 

el deseo de correr por la pradera, 

el deseo de buscar por otros cauces 

la ansiada libertad que tanto anhelan. 

 

Es la breve distancia de un recuerdo 

que se vive tan cerca 

y sin embargo 

de una imagen mental a su realismo 

hay el brusco barranco de una vida. 

 

De frente al sol 

que se muere por la tarde; 

bajo el rojo sangrante de este cielo 

y con un corazón entre las manos 

yo quiero preguntarte amada mía: 

¿Has sentido a lo lejos, 

has sentido, 

el sangrante dolor de mis mejillas? 

¿Has visto en la distancia, 

acaso has visto, 

las llagas que ha formado en mi rostro 

la tristeza? 

 

No quiero que respondas. 

Tú lo sabes. 

 

El sol ya se ha ocultado 

ha lanzado su rayo lastimero, 

y yo lejos de ti sólo he sentido 

el dolor de una rosa deshojada 

y el caer de sus pétalos al suelo. 

 

22.IV.66. 



 

 

MARINA. 

 

Cuando el mar se vuelve brisa 

y la noche oscurece todo el cielo, 

las estrellas se muestran como faros 

que en el gran recorrido de los barcos 

alumbra su sendero entre las aguas. 

 

Las blancas luces de estos astros 

se perciben apenas y tan tenues 

entre las bellas palmas tropicales, 

que semejan la chica pueblerina 

que se esconde la cara entre sus manos. 

 

1.II.66. 

 

 

ROBA A CUPIDO MI CORAZON. 

 

Para Estela y Pepe 

 

Estela de luz 

que cruzas por mi vida, 

si encuentras a cupido 

en tu camino, 

pídele mi corazón 

porque él lo tiene. 

 

Si se niega a entregarlo 

no le digas que me amas, 

sólo dile que ya es tuyo 

porque en una tarde de ocio 

lo robaste para siempre. 

 

Le platicas de tu vida, 

le platicas de mi vida; 

que un ayer en ocaso que nos vimos, 

hizo el sol con sus rayos 

un puente eterno de amor 

sobre un abismo. 

 

Y si acaso se resiste, 

te lo llevas a un jardín 

cuando el rey de los astros agonice 

y enséñale el corazón 



para que vea tu cariño. 

Cuando en sus manos lo tenga 

comienzas a repasarle 

lo que ese día nos dijimos. 

Y cuando salga la luna 

-que fue testigo del hecho- 

que le pregunte si es cierto 

que nos juramos cariño. 

 

Pero si ni aún con ésto 

te entrega mi corazón, 

mata a cupido, mi vida, 

y róbale el corazón. 

 

1.VI.65. 

 

 

AULAS. 

 

Sutil fragancia de cultura emana 

de las cálidas aulas de la escuela 

como flor de un jardín en primavera, 

en el cual canta el pájaro y se eleva 

el canto y la fragancia como hermanos. 

 

Así cual faro que su luz esparce 

sobre el agua del mar, en las tinieblas, 

así la escuela es de cultura un faro 

que esparce su saber sobre los pueblos 

continuando hasta no inmortalizarse. 

 

Cuna ha sido de ilustres pensadores 

que sobre el mundo dejaron para siempre 

huella eterna de cultura mexicana 

que fue la chispa que prendió la lumbre 

que ilumina al mundo con sus mil fulgores. 

 

VII.64. 

 

 

ALMA ERRANTE. 

 

Alma errante que en fugaz camino 

lloras por siempre tu dolor ardiente 

porque siempre y por siempre tiene en mente 

el eterno dolor de tu destino. 

 



Ahogas siempre tu tristeza en vino 

porque en el mar de dolor que hay en tu mente, 

cruza un barco feliz, eternamente, 

que salvar al doliente es su sino. 

 

Alma errante, triste y olvidada, 

haz a un lado tu eterno sacrificio, 

regrésate a tu ideal: vive la vida, 

 

comprende que el querer fue sólo un vicio 

que aunque luchaste no condujo a nada 

y ahora ese amor es desperdicio. 

 

VII.64. 

 

HOMO SAPIENS, ETERNIZATE. 

 

Cuán estúpido es el homo 

el sapiens se acabó. 

 

Deja libre su cuerpo horas y horas. 

 

La estúpida idea de sumergirse en la rutina 

lo hace verse sumido en la embriaguez 

del costumbrismo. 

 

No piensa. 

Se enloquece y sigue a la gente, 

como si "la gente" pensara... 

Qué equivocado está, 

por eso muere, 

se muere de desesperación. 

 

  - 

 

Corre... 

corre y se mete a un salón de cine 

a confundirse entre la nada, 

entre el excremento humano; 

...pasa desapercibido 

como de uno por uno 

y respira satisfecho 

porque está en la "diversión". 

Respira un ambiente que arde... 

y arde en estupidez. 

 

  - 



 

¿Qué abismo engendró al hombre? 

Parido por abismo, 

alimentado por abismo, 

esclavizado por abismo, 

viviendo y muriendo por abismos, 

abismo y más abismo; 

abismo de idiotez. 

 

  - 

 

Va al trabajo 

y cuando llega frente al jefe 

enseña su "hermosa" dentadura, 

-dentadura de hipocresía-. 

Hipócrita el hombre, 

sí lo es... 

 

  - 

 

Cuando ve al compañero 

lo saluda con la mano. 

Con la mano que trata de golpearlo 

pero 

que la hipocresía le ordena 

¡Calma por favor! 

 

 

Los sesenta años de una tía 

y un hipócrita beso 

de cariño. 

 

 

El hipócrita amor de un diez de mayo 

conveniencia del púber a vivir. 

 

  - 

 

Te metes con tu amigo que no es, 

besas la mejilla odiada, 

abrazas a tu madre 

que te dió a luz por placer 

  -accidente-. 

 

¿Por qué vives con hipocresía? 

Retórnate al origen 

regrésate al placer. 



Vive. 

Goza. 

Vive gozando y no olvides tu forma de nacer. 

 

  - 

 

Epidemia de hipócritas desatada. 

¡Amárrenla! 

O mueran por favor. 

 

V.64 

 

 

DESPEDIDA. 

 

Es muy triste decir adiós a los amigos 

a aquellos que vivieron en mi vida; 

los que fueron para mí, grandes hermanos, 

que rieron junto a mí en la alegría, 

que lloraron conmigo las tristezas. 

 

Vivimos bajo un techo nuestra vida 

y a todos por igual nos cobijaron 

los arcos coloniales de cantera 

de aquella gran casona, ese convento, 

nido y vida de mil generaciones. 

 

En sus aulas sufrimos todos juntos 

cuando alguno no supo la tarea; 

y en las aulas también hacíamos eco 

cuando un hermano nuestro muy travieso 

pintaba al profesor en cierta pose. 

 

El destino nos unió en una familia 

y siempre como hermanos estuvimos, 

reñíamos a veces con disgusto, 

y pasado un minuto se olvidaba 

la afrenta, la riña y el disgusto. 

 

Así estuvimos siempre por cinco años 

jugando todos el deporte preferido, 

haciendo alegre los momentos entre clases, 

llorando juntos las tristezas, todas, 

y leyendo los cuentos del momento. 

 

Pero han pasado las horas de esos días 

nos quedamos añorando aquellos tiempos, 



y viviendo tan sólo del recuerdo 

de momentos tan gratos y tan bellos, 

que por desgracia jamás regresarán. 

 

Los ojos cubiertos con las lágrimas, 

lloran la despedida para siempre. 

No digamos adiós hermanos míos; 

ni tampoco hasta luego, no es correcto. 

Digamos con el corazón en nuestras manos: 

Hasta siempre compañeros, 

viviremos por siempre en el recuerdo. 

 

24.I.64. 

 

 

PERDIDA. 

 

Sueño... 

y entre sueños veo 

tu figura orgullosa 

entre las olas, 

que con ansias te 

tratas de salvar 

de morir asfixiada 

entre la mar. 

 

Me has dejado, 

mi vida. 

Y aunque triste 

y llorosa mi alma estaba, 

y aunque lágrimas 

dejaste que rodaran 

y ahogasen en recuerdos 

mi herido corazón, 

¡hoy lo celebro! 

 

Te ha tocado cruzar 

con mala suerte 

las angostas veredas del destino, 

y llegaste por fin hasta el abismo. 

¡Estás perdida! 

 

Si dejaste secar con gran desprecio, 

la semilla del árbol generoso, 

y diligente tomaste con cariño 

el arado, 

y sembraste 



la semilla del mal, 

es evidente, 

señora, 

que recojas 

el fruto podrido 

del árbol que sembraste. 

 

Fue tu orgullo, 

señora, 

te cegó, no comprendiste. 

Hoy celebro con vino tu desgracia. 

¿Qué más puedo pedir 

si ya moriste? 

 

21.XI.63. 

 

 

ES. 

 

Es mejor 

estar alejados 

tú y yo. 

 

Buscaba tus caricias, 

tus besos yo deseaba, 

y después de encontrarlos 

los desprecio, 

no los quiero. 

 

No deseaba tu cariño 

y me lo diste; 

buscaba el placer 

y me lo diste; 

rondaba por tus besos 

me los diste. 

 

Ahora quiero tu odio 

y tu desprecio 

y lo espero, 

como prueba del amor 

que me tuviste. 

 

Mi amor es de otra. 

Mi desprecio tuyo. 

Lo sé. 

 

III.63 



 

 

CABELLERA DE ORO. 

 

Tus lindos cabellos: 

cascada de oro; 

de mis secos labios, 

en desierto moro, 

eres oasis de ellos. 

 

III.63. 

 

 

PIENSO Y SUFRO. 

 

Estabas junto a mí 

sentada, 

y sobre mis hombros llegaba tu perfume, 

tu aliento femenil 

a mí llegaba, 

y creyendo que me despreciabas 

por otro, 

pensaba 

que cuán triste es mi existencia 

si tu amor yo no recibo; 

que de qué sirve mi vida 

si el cariño 

del ser a quien yo amo 

dueño tiene y quizá sea para siempre. 

 

   - 

 

A un paso está 

la vida y la muerte; 

amor y  odio, 

y si no recibo amor 

vida no quiero, 

y en muerte es preferible ser odiado 

que después de levantar 

un altar 

al pseudoamado, 

se vaya directo a ofender su recuerdo. 

 

   - 

 

El despreciante no 

a mi llamado, 



a unirnos en amor, alma con alma, 

sería saeta que mi corazón atravesara 

y me quitara de vivir sobre la tierra. 

Es preferible aguantar un odio 

que indiferencia aguantar del ser querido, 

y duele más al corazón herido, 

la llaga 

que constante lo atormenta, 

que la muerte 

que quita el sufrimiento. 

 

7.III.63. 

 

 

EL COMIENZO. 

 

Paseando ayer 

por tus pasillos, 

volví la vista 

hacia el pasado: 

 

Me veo llegar 

a tu portada, 

asustado quizá... 

lleno de miedo. 

 

Rasuradas me encuentro 

mil cabezas, 

mil muchachos que ayer 

eran primaria 

dando el paso crucial 

de su existencia. 

 

Al voltear puedo ver 

unos "perros", 

que listos en la pista, 

el maratón comienzan asustados. 

 

Comienzan a bañar 

a la perrada,  

y a quitarnos a todos 

el dinero... 

 

Los días transcurren 

y la calma 

que reina es diferente, 

matizada con rasgos 



de estudiantes 

que habitan la casa bienamada. 

 

II.63 

 

 

NACIMIENTO. 

 

Se apagaba la vida 

del Rey Astro, 

el ocaso llegaba 

hasta aquel Claustro. 

 

Llegaba la tristeza 

del atardecer, 

y empezaba la vida 

del anochecer. 

 

De aquel viejo edificio 

lo más cerca del cielo, 

aquella vieja banca 

fue testigo del suceso. 

 

Pero se apagaba una vida, 

y un gran amor de ahí nacía; 

llegaba el ocaso, 

llegaba el nacido. 

 

La tristeza empezaba, 

empezó la alegría; 

llegaba la vida 

al corazón amante. 

 

Y de ahí se siguieron 

nuevos rumbos, 

sus primeros pasos 

daba aquel romance. 

 

Quizá llegase 

a terminar en vida; 

quizá llegase 

a terminar en muerte. 

 

XI.62 

 

 

 



RECUERDOS. 

 

Costado de un templo viejo 

altiva se halla mi escuela, 

mas como si fuera duela 

tenebrosa por debajo. 

 

Y es que ocuparon tus patios, 

hombres por demás felices 

que admiraron los matices, 

de una vida regular. 

 

Hombres con sandalias chuscas 

portando hábito de Francisco, 

siempre al servicio de Cristo 

y las caras cabizbajas. 

 

Y ahora entre sus pilares 

no abriga ya franciscanos, 

abriga a los estudiantes 

de mi estado: Aguascalientes. 

 

15.VI.62 
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Las cartas del tiempo 
 

 

PRESENTACIÓN 2 

 

Benjamín Araujo Mondragón 
 

 Ábrete tiempo que nos espera un abanico...: Ahí, en frases como esa se cuela la 

esperanza y el optimismo en la poesía de Roberto Arizmendi, poesía que las más de las 

veces trae sobre las espaldas una carga, un fardo de dolor, de rencor contra una 

estructura urbana -la ciudad de México- que es solamente reflejo del desorden establecido 

-"El Sistema"- a través de las estructuras económicas, políticas y sociales predominantes. 

 

 En torno a la promesa de un futuro promisorio -pues al poeta corresponde, cual 

profeta, anunciar el advenimiento de tiempos nuevos, aunque no toque muchas veces al 

poeta descifrarlos-, Roberto nos dice: Cada piedrita de esta tierra/ tendrá que ir 

encontrando su acomodo.... O cuando la neurosis urbana nos invade y la problemática 

parece desbordarlo todo, el poeta indica: Qué fácil es/ a veces/ correr la cortinita/ para 

que ya se apague el sol que nos devora. 

 

 En fin, Las Cartas del Tiempo se ha ganado a pulso un lugar importante en este 

conjunto empapelado de ritmos e ideas. El libro, dividido por su autor en tres partes: 

"Apuntes de lucha", "Horas de crepúsculo" y "Constancia de tiempo", nos va llevando de la 

mano así, en ese orden, por los terrenos de un climax interno. No hay duda que los 

orígenes provincianos del autor -en el mejor sentido del término- afloran, saltan, no se 

dejan sumergir en las aguas del monstruo capitalino. 

 

 Roberto Arizmendi es,  a nuestro juicio,  una nueva voz -limpia, fresca, directa, 

coloquial- en la poética mexicana. En él, porque la voz existe, vemos la responsabilidad de 

continuar, de que no abandone la palabra. 

 

 Lo anterior nos permitimos decirlo, al presentar esta obra, porque creemos con 

Arizmendi que a pesar de el odio... engendrado..., siempre será momento para volver a 

hablar de pájaros y canto.... 

 

                                                        
2 Texto de presentación incorporado en la edición y leído en la presentación del libro Las cartas del tiempo, en la 

"Capilla Exenta", Plaza Fray Andrés de Castro-Portales, Toluca, México el 26 de agosto de 1981. 



Las cartas del tiempo 
 

 

COMENTARIOS 3 

 

Guillermo Samperio 

 
 El poeta desarrolla una indagación sobre los aspectos contradictorios de la vida 

actual. Esta indagación se plasma, la mayoría de las veces, en poemas largos. Utiliza 

vocablos que van tocando los objetos a tientas; pareciera que la sensibilidad del creador 

no se convenciera de lo que está sucediendo a su alrededor, y sólo deja constancia del 

aspecto de lo reconocido en su investigación poética. 

 

 En "Buscar la línea del camino" dice: Un día de plano/ no sabes ni cómo amanece 

el mundo; en el mismo poema, más adelante: Y te quedas igual,/ sin saber atinarle al 

agujero de los ceros,/ sin quitarle las patas a la mesa/ para que ya se caiga de adeveras; y 

en "Analizar el tiempo" dice también: No podemos saber/ por qué la luz nos vomitó. La 

misma sensación hallamos en "Decidir el camino"; veamos: Y no podemos pararnos a 

mitad del llanto/ para pensar si amamos/ o si vamos calmando el ansia/ a punto de 

mordaza, enloquecidos/ aunque nos llenen de vómito los besos. O, en otro lugar, se 

escucha dónde quedaste/ noche/ dónde te escondes/ muerte/ dónde te muerden los peces 

tus pies/ para que escuches. 

 

 En esta búsqueda a través de la ciudad que tiene abiertas sus puertas no sólo 

aparece el poema con largura, sino también contactos reiterados con el dolor, uno de los 

objetos poéticos con que más frecuencia nos topamos al indagar en el sentido del ser que 

nos anima. Y esto es así porque vivimos una época, como diría José Emilio Pacheco, una 

época de catástrofe, donde los valores, o son predominantemente negativos, o se 

encuentran trocados unos en otros, o se pregonan aquellos y en rigor se aplican los que se 

callan. Entonces, al poeta le toca vibrar hondamente en tal manera de morir, como las 

arpas débiles que son tañidas por el aire pútrido de todos los días; estos sonidos 

sentimentales, música de la herida, aparecen a lo largo de Las Cartas del Tiempo y, 

nosotros, abiertos lectores (o cerrados), recibimos el canto de Arizmendi para compartir el 

dolor que contienen sus epístolas poéticas. Escuchemos algo de este dolor: Y todo reincide 

en ser de nuevo lo que trató de ser/ el faro/ el hombre/ el sol/ la chispa dice Roberto en 

"¿Qué vamos a hacer con esta sangre?". Y en "La Soledad" oímos: El miedo de que 

violaran/ nuestra preciada soledad/ secreta/ nos hizo ir cerrando puertas y razones. Lo 

mismo que en "El sistema": el tránsito amargado/ cada baldosa es al fin y al cabo/ un 

poco de amalgama de amor y de trabajo/ de historia y hombre. El inicio del poema 

titulado "Noviembre" no puede ser más claro al respecto: Este noviembre me partió la vida 

a dentelladas./ Las mañanas sonaron destempladas/ con su acumulación de cantos 

desprovistos./ Una mujer cargada de presagios./ El llanto de la ilusión descuartizada./ 

El sabor de la duda. 

                                                        
3 Texto leído en la presentación del libro Las cartas del tiempo, en la "Capilla Exenta", Plaza Fray Andrés de Castro-

Portales, Toluca, México, el 26 de agosto de 1981. 



 

 La dura experiencia del encuentro con el aspecto adolorido de nuestra "moderna 

asociación" lleva a Roberto Arizmendi hacia regiones donde exista algún remanso, la 

tranquilidad necesaria para seguir en el tiempo, y el poeta llega a la ternura, al amor, 

objetos vitales que también se descubren en el fondo de la hondura. Bastiones de odio son 

parte de la catástrofe y el poeta lo entiende en su indagación, de ahí que mire hacia el 

futuro. Y pienso que amor y ternura devienen en bastiones distintos, bastiones desde los 

que se puede levantar la vida y el coraje legítimos, sin odio, sin venganza. 

 

 Esta legitimidad encuentro en el poema brevísimo llamado "Declaración": Siempre 

habrá un rinconcito en mi mundo/ desde la infancia/ para amarte./ Te lo digo y ya./ (Me 

callo para esperar tu beso), o hacia el final de "Buscar la línea del camino": Una mañana/ 

mejor/ de plano nos sellamos/ y agachamos la cara/ para limpiar nuestros juguetes de 

madera, o en los cuatro primeros versos de "El sistema": Entre todos andando y entre el 

vaivén del mundo/ vamos hacia nuestras propias escalas/ y te enuncio muy claramente la 

mañana/ para dejar constancia de amor. 

 

 Entre estos polos o aspectos contradictorios de la vida actual, dolor y amor, Roberto 

encuentra la forma de decir el tipo de palabras que le dan cuerpo al sondeo poético. Quizá 

porque su versario se encuentra tan a piel de lo que acontece en su entorno, los poemas se 

nutren de una voz "fresca, directa, coloquial", como afirma Araujo Mondragón en el texto 

que encabeza Las Cartas del Tiempo. Es decir, el estilo de Arizmendi está muy ligado a 

las formas en que se manifiestan sus objetos; hasta el ritmo cobra tonos del habla 

cotidiana, lugar donde los objetos son reconocidos y luego desconocidos, pero que el poeta 

reconoce y luego conoce para levantarlos en sus versos. Esta ligazón entre poema y 

entorno no sólo crea una especie de "poesía conversacional", o "platicada", con acierto, 

sino también puede producir caídas en la construcción del poema, lo que pasa en alguno 

del libro. 

 

 Sin embargo, el poeta está ya presente, y tenemos la certeza de que irá creciendo, 

pues su voz es segura; muchos poemas y versos suyos se encuentran ya en el tiempo, en 

las cartas del tiempo de México. 

 



Las cartas del tiempo 
 

 

COMENTARIOS EN TORNO A LAS CARTAS DEL TIEMPO 4 

 

Rosendo García 
 

 Acerca de Las Cartas del Tiempo quiero decir que para mi es un libro de infancia, 

en el sentido más fuerte y más puro de esta palabra. Desde la infancia fuerte y pura 

parece venir este libro de Roberto Arizmendi. 

 

 Lo sentí más fuerte cuando habla de la vida tranquila, de la vida natural, que 

cuando escribe palabras de desencanto, de protesta o de rabia; su luz es siempre nueva, la 

rabia puede ser siempre vieja y pienso que a fuerza de tirar sus líneas desde aquella raíz 

natural, encuentra la voz fuerte que busca, para lapidar con sus textos, para descargar 

desde su obra los tiros más certeros. 

 

 Roberto es un poeta a quien le muerde los pies el pavimento, como él lo dice; pero 

como es natural lo muerde más lo que no se ve que lo concreto, lo muerde la soledad y el 

amor cuando dice aguas/ sombras/ luces/ todo ancestral/ todo ahogado/ todo/ fue/ y/ 

vino/ y/ se/ deshizo/ y entonces/ llegaste/ tú/ mujer/ niña desierta/ niña aprendiendo a 

amar/ niña de espaldas al llanto.  

 

 Le preocupa a Roberto la ciudad irritante, la huida y otras cosas obscuras pero 

gana con la luz.  

 

 En cuanto a la forma externa, naturalmente busca música e inventa música desde 

sus eptasílabos bien logrados y de algunos endecasílabos que hacen cantar muy buenas 

sílabas. En las primeras páginas del libro encontré alguno muy limpio, muy luminoso, 

que dice el gusto de saber que amanecimos. 

 

 En su poema "Noviembre", dice Roberto en dos eptasílabos, "nos pareció que el 

mundo se nos quedaba en nada". Dentro de la libertad métrica hay aciertos musicales en 

líneas tan libres como esta: es como si el mundo/ a los veinte siglos de esta muerte/ 

siguiera contando los pasos de la sombra. En otro poema dice en una línea muy bien 

templada: llegó la noche con su carga de amarguras. En otra parte muy libremente, y tú 

presente buscando la ruta más corta de la vida/ la senda azul de lo que no se sabe/ nos 

buscamos a cada momento/ nos encontramos en algunas de las horas nuestras/ fuimos 

detrás del aire alcanzando bosques y cantando el viento. 

 

 Un poema muy breve que releí mucho por su carga concentrada, que se llama 

"Juntos", dice, recárgate en la sombra/ para que puedas sentir la oscuridad de cerca./ 

Vámonos todos/ a matar la sombra de las soledades. 

                                                        
4 Texto leído en la presentación del libro Las cartas del tiempo, en la "Capilla Exenta", Plaza Fray Andrés de Castro-

Portales, Toluca, México, el 26 de agosto de 1981. 



 

 Para terminar quiero, con unas líneas suyas, pedirle que siga buscando la chispa 

prolongada para dar testimonio de la luz desde la prístina esencia del ser. 

 



Historias compartidas 
 

 

PRESENTACIÓN 5 

 

Guillermo Samperio 
 

 Historias compartidas de Roberto Arizmendi es un libro elaborado con un lenguaje 

pulcro donde inclusive algunas asonancias y consonancias que el autor se permite ayudan 

a la peculiar musicalidad del texto. Lo anterior implica asimismo la aparición de un 

universo reconocible de vocablos. Ciertas reiteraciones no sólo ayudan al ritmo, sino que 

facilitan la lectura, volviéndola cercana a la expresión y sensibilidad de los años sesenta, 

preocupada por el acontecer político y existencial; en este sentido es importante porque 

recoge experiencias de buena parte de aquella juventud, sin ser panfletario ni sensiblero. 

 

 El tono coloquial y platicado del versario demuestra lo anterior y hace notar que 

Arizmendi se ha acercado a poetas como Jaime Sabines y Ernesto Cardenal, quienes 

tuvieron su auge precisamente durante la década mencionada. Por ello, no resulta 

extraño que el tema de la muerte sea manejado insistentemente a través de todo 

Historias compartidas; así, en la sección intitulada "Cuarenta semanas de una pequeña 

historia", el poeta parece concebir el nacimiento como a partir de una pérdida de los 

amorosos (Hacemos de cempasúchiles y brujas / el más caro cumpleaños del presagio). 

 

 Cierta abstracción en los versos al referir los motivos, a pesar de lo cercano de 

éstos, favorece la poética del libro, ya que logra un nivel de sugerencia que se convierte en 

hilo sutil estilístico. 

 

 El poemario toma vuelo y asciende, al ser las secciones segunda y tercera las más 

consistentes del libro. Es en este sentido que puede afirmarse lo atinado de que dichas 

secciones se encuentren en el centro y cúspide del libro, sin dejar de mencionar que hay 

poemas y versos valiosos a través de todo el volumen que mantienen la atención y el 

interés en su lectura. 

 

                                                        
5 Texto de presentación incorporado en la edición y leído en la presentación del libro Historias compartidas, realizada 

en la "Galería Metropolitana" de la Universidad Autónoma Metropolitana, Medellín 28, Col. Roma, de la Cd. de México, 

el lunes 22 de abril de 1985. 
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Carlos Illescas 
 

 Roberto Arizmendi sabe que la poesía es el único ejercicio por cuyo medio 

sometemos la naturaleza a nuestra imagen y semejanza. 

 

 Sabe que ella no difiere de las cosas sino que, en cambio, la poesía son las cosas 

mismas, pero vistas en sus expresiones más secretas. Aquí los sentidos, allá la conciencia, 

más allá el pensamiento: todo ello en un punto de la captación reiterada tras la capacidad 

de transformación a fin de hallar nuestra imagen. Y hallada nuestra semejanza se 

propicia el fluir de apacibles y tormentosas apetencias, sobre todo las que persisten en 

totalizar la angustia, el terror, la cólera del justo: pasto ya de sus panteras. 

 

 En Historias compartidas, el mundo se viene abajo muchas veces y otras tantas se 

alza. Los días aciagos de 1968 desfilan en película proyectada sobre una pantalla de la 

frustración. Los versos van y vienen penetrando la materia de todo cuanto expresa 

injusticia, pesadilla, realidad recortada a trozos por una tijera inflexible. El canto se 

produce merced a imágenes instantáneas a mitad de luces y sombras. Sin embargo, en 

forma paralela a la nefanda evocación se produce el amor. 

 

 Siempre expresa gran eficacia reunir en un solo espacio a la muerte y al amor: 

juntar los labios de ambos, presenciar su beso, perpetuar el estremecimiento que unidos 

producen para recordarnos que los contrarios: amor y muerte, sólo hallan sitio en los 

seres humanos, virtud por la cual aspiran a inmortalizarnos como a Tristán e Isolda en su 

perpetuo entonar el libes-tod; o sea el canto de amor y de la muerte. 

 

 Y sorprende Arizmendi al patentizarnos cómo rehuye el tono épico, prohijador, 

entre otros patentismos, de las terribles invocaciones y aullantes truenos. A reserva de ir 

a los cantos iniciados y terminados en la invocación universal de las cosas, sus versos 

corren breves, son nerviosos y, sobre todo, se vierten en el oído en trazos insinuantes y 

confesionales. Esta es una manera de ver la lírica como contraparte de la épica que, por 

sau atronar, descuida los silencios. 

 

 Los versos amorosos de Historias compartidas, permiten escuchar la respiración de 

los amantes. Hay en los pequeños ríos de las sensaciones multiplicación de reflejos 

provenientes de lo cotidiano, esta cosa metida en luces sofocadas que nos rodea y nos 

esculpe. 

 

                                                        
6 Texto leído en la presentación del libro Historias compartidas realizada en la "Galería Metropolitana" de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Medellín 28, Col. Roma, de la Cd. de México, el lunes 22 de abril de 1985. 



 Y en lo cotidiano halla Arizmendi a la angustia ocupar a largos ratos sitios 

propicios en donde regalar su pereza. Angustia del hombre que al nomás abrir los ojos 

mira frente a sí la reglamentación de la vida en oficinas llenas de siempres, siempres de 

bofetadas. Y nadie se queja, y nadie llora: pero los versos sí nos desgarran por testimoniar 

los grados de miseria en que suele caer el ser humano al ofrecer sus vellones a las tijeras 

de la rutina. Aborregamiento que impide escuchar las voces de quienes cayeron 

acribillados. 

 

 Más que épicos, líricos son los versos: sin embargo no fallan en la tarea de sugerir 

la construcción de un gran mural dedicado a perpetuar el gemido que aún no termina de 

prolongarse en actos, hechos, historia y todo cuanto media entre el hombre y su cadáver. 

 

 Hay unos versos, titulados "Septiembre", revestidos de una eficacia 

particularmente dramática por su sencillez, por lo que conllevan de olvido, pero al mismo 

tiempo de memoria impidiéndose a sí misma caducar. Es el agua una nueva vez la 

referencia de la purificación, el líquido borrando de la arena olvidadiza las huellas 

indeseables. Y claro, lo dicen los versos, es prolongación del ser. Y no es que Arizmandi 

recurra a una poesía metafísica para descubrir el amor implícito en la memoria y el 

olvido, no; la tonalidad de su instrumento expresa en notas sostenidas, que la realidad al 

trasmutarse en uno mismo por los misteriosos pasos de la poesía, halla el sentimiento 

todo unificador que es el amor en su mayor vigencia. Leo: 

 

  El agua se desliza como siempre 

  sobre las piedras lavadas 

  del amor desbocado que nos une. 

  Queremos saber qué es eso de la prolongación, 

  el ser, 

  la negación de sí, 

  y el cuerpo hecho de amor. 

 

 Y sin embargo nada ha pasado ni terminará de transcurrir. Los muertos no 

entierran a sus muertos y los amantes al lavar las piedras, no hacen más que renovar la 

lluvia del rencor sin concesiones. 

 

 Por lo demás, se trata de un libro escrito con versos que tratan de recortar la 

realidad en breves cantos en los cuales además de las desgarraduras dichas, se exalta a la 

pareja humana, lo cotidiano, el dolor del mundo, el paso del tiempo, la risa de los objetos, 

y la tarea, a veces inexplicable, de vivir. 

 



Oficio de amar 
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Margarita Gatell 
 

 Si observamos el entorno podemos percibir en progresivo agotamiento dos 

cualidades humanas: la gracia y el amor. El primer poeta inventa la belleza verbal. En el 

momento de hallar esa belleza descubre la fealdad verbal. Por primera vez, con el poeta, 

el hombre pone de manifiesto que la palabra puede ser objeto de amor y después cada 

poeta re-inventa el amor con la palabra. 

 

 El amor produce amor, porque el amor de lo bello es contagioso. 

 

 Nuestra preocupación es legítima, un signo de que el amor por la belleza verbal 

puede llegar a extinguirse, ya llega a vislumbrarse en la degeneración del lenguaje, en su 

apresuramiento, en la predominancia del utilitarismo, en suma: en su falta de gracia. 

 

 Cito a Huizinga: "quien se ocupe de los orígenes de la filosofía griega en su 

conexión con las primitivas profias sacrales de sabiduría, tiene que moverse 

necesariamente en la frontera entre las formas de expresión filosófico-religiosas y las 

poéticas. 

 

 "Por eso es conveniente ahora, que preguntemos por la naturaleza de la creación 

poética. En cierto sentido, esta cuestión constituye el tema central de una explicación 

acerca de la conexión entre juego y cultura. Pues mientras que la religión, la ciencia, el 

derecho, la guerra y la política parecen perder gradualmente, en las formas altamente 

organizadas de la sociedad, los contactos con el juego que los estadios primitivos de la 

cultura manifiestan tan abundamentemente, la poesía, nacida en la esfera del juego, 

permanece en ella como en su casa. 

 

 "Poiesis es una función lúdica. Se desenvuelve en un campo de juego del espíritu, 

en un mundo propio que el espíritu se crea. En él, las cosas tienen otro aspecto que en la 

'vida corriente' y están unidas por vínculos muy distintos de los lógicos. Si se considera 

que lo serio es aquello que se expresa de manera consecuente en las palabras de la vida 

alerta, entonces la poesía nunca será algo serio. Se halla más allá de lo serio, en aquel 

recinto más antiguo, donde habitan el niño, el animal, el salvaje y el vidente, en el campo 

del sueño, del encanto, de la embriaguez y de la risa. 

 

 "Para comprender la poesía hay que ser capaz de aniñarse el alma, de investirse el 

alma del niño como una camisa mágica y de preferir su sabiduría a la del adulto". 

                                                        
7 Texto leído en la presentación del libro Oficio de amar, realizada en la "Casa del Gato Erizado", Camino Antiguo a 

Mixcoac 227, San Bartolo Ameyalco de la ciudad de México, el sábado 6 de mayo de 1989. 



 

 Por eso estamos aquí: porque Roberto Arizmendi nos ha convocado, para aniñarnos 

y que juguemos con él mientras que Nora Garro y Héctor Carreto, poetas, nos hablarán 

de su muy particular visión del juego de Roberto Arizmendi, de su oficio de amar. 

 



Oficio de amar 
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Héctor Carreto 
 

 Sobre un poema se puede decir todo o nada. Desde hace mucho tiempo algún ocioso 

inventó una materia que desde entonces ha tratado de explicar, desglosando, la obra 

literaria; esto resulta tan absurdo como si hubiera alguien o algo que intentara explicar 

por qué es bella una puesta de sol o el misterio en los ojos de una mujer. De este modo, he 

visto con cierto patetismo, cómo hay inocentes entusiasmados tomando cursos para 

aprender a leer la Biblia, o estudiantes ávidos analizando a los estructuralistas, o 

asistiendo a seminarios exhaustivos en donde se buscan las fuentes de La Divina 

Comedia o La tierra baldía de Eliot. 

 

 Esto adquiere una dimensión más descabellada cuando esa sombra de la creación 

poética llamada crítica literaria intenta explicar una poesía de carácter más subjetivo, 

históricamente llamada poesía lírica. 

 

 En su conferencia sobre la poesía, en Siete noches, Borges escribe: "Creo que la 

poesía es algo que se siente, y si ustedes no sienten la poesía, si no tienen sentimiento de 

belleza, si un relato no los lleva al deseo de saber qué ocurrió después, el autor no ha 

escrito para ustedes". Más adelante, Borges sigue diciendo: "El hecho estético es algo tan 

evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. 

Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de la mujer, o como sentimos una montaña 

o una bahía. Si la sentimos inmediatamente, ¿a qué diluirla en otras palabras, que sin 

duda serán más débiles que nuestros sentimientos?". 

 

 Entonces, lo que yo pueda decir de la obra de Roberto Arizmendi no dejará de ser 

una visión, mejor dicho una impresión, personal; un punto de vista muy particular. 

 

 Los poemas de Oficio de mar son, en su mayoría, breves, lo mismo que los versos. 

Hay algo etéreo en ellos; es una poesía que no pesa; una poesía aérea, frágil como el 

sentimiento amoroso. Los versos son breves, ligeros y directos como pájaros o flechas 

sonoras. En este escenario, la mujer amada es el corazón y las palabras del poeta son los 

veloces dardos de Cupido. Poesía de muchos verbos, poesía en movimiento:  

 

  Cuando ya no sepas qué hacer 

  te equivoques todo el tiempo 

  no logres hilar un pensamiento 

  porque no has visto el ave en otros cielos 

                                                        
8 Texto leído en la presentación del libro Oficio de amar, realizada en la "Casa del Gato Erizado", Camino Antiguo a 

Mixcoac 227, San Bartolo Ameyalco de la ciudad de México, el sábado 6 de mayo de 1989 y, posteriormente en la 

"Galería Metropolitana" de la Universidad Autónoma Metropolitana, Medellín 28, Col. Roma, de la Cd. de México, el 

jueves 15 de junio de 1989. 



  te tropieces con sillas 

  cada rato 

  o a la primera insinuación 

  suspires. 

  ¡Que ruede el mundo! 

  Declárate convicto o perseguido, 

  prisionero de amor 

  navegante sin puerto, 

  para que no atraque el tiempo 

  en el primer descuido. 

 

 Poesía transparente como un caso límpido; no es para la declamación sino para la 

confesión, para el susurro. Como lo dijera Eliot en Una dedicatoria a mi mujer: "estas son 

palabras privadas que te dirijo en público". 

 

 Después de leer la poesía de Arizmendi me quedo con la sensación del amor pleno o 

triste, pero nunca decadente, imposible. 

 

 Pienso en los poemas líricos de Haine, Goethe, Becker; en los trovadores del siglo 

XV. La mujer amada es el absoluto, el sentido de la existencia. Ella es un astro y el 

amante es el satélite girando en órbita; para ilustrar ésto, cito los siguientes versos de 

Arizmendi para concluir esta breve presentación: 

 

  Nada era real sino tus ojos, 

  la luz radiante de tus dos soles desbordantes 

  alumbraban los oscuros abismos 

  de esta sicótica ciudad adormilada. 

 



Oficio de amar 
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Nora Garro 
 

 Comentar un poemario es siempre una acción temeraria. Es que hay puertas que 

se deberían abrir en silencio, manjares que se deberían gustar a solas. El lector 

hambriento lo sabe. 

 

 Decir algo de la poesía de Roberto es hacer mío, como lo dice el propio Roberto, "su 

dolor, su llanto, su sonrisa, para vivir un rato con su vida". Asimismo, la resonancia de su 

poesía en cada uno de los presentes, producirá otros tantos poemarios, escritos o no. Estoy 

aquí, entonces, tratando de exponerle lo que en mí produjo, delatándome. 

 

 Hay una obsesión que recorre el libro: la de volver a hacerse a sí mismo. Dice un 

pensamiento budista que todo lo que somos es consecuencia de lo que nos hayamos 

propuesto, se funda en nuestros propósitos. Los carpinteros labran la madera; el sensato 

se labra a sí mismo. 

 

 Algunos versos contienen el deseo de que otro ser lo ayude en esta tarea, aunque 

para ello deba destruirlo primero. No le es fácil pedir esta ayuda. Así, en la primera parte 

del poemario, "Amando a todas horas", se esconde un hombre tímido, que sueña -primer 

escalón del amor- a todas horas. Inventa historias, confiesa insomnios, flota sobre la vida. 

Sólo parece confiar en la luna, la noche, el mar. Es allí donde pretende descubrir las 

respuestas a sus primeras preguntas. 

 

 En la segunda parte, "Horizontes de esperanza", sigue soñando de manera más 

atrevida: quiere amar sin cortapisas, rehacer el abecedario y descubrir lugares 

inmaculados donde vivir. 

 

 En la tercera parte, "De la soledad a la muerte", el optimismo de Roberto es 

delirante: 

 

  hay que destruir 

  para construir el mundo 

  a nuestro modo 

 

 No lo amedrenta la soledad, a quien ha convertido en su huésped y no le interesa 

fabricar dioses. 

 

                                                        
9 Texto leído en la presentación del libro Oficio de amar, realizada en la "Casa del Gato Erizado", Camino Antiguo a 

Mixcoac 227, San Bartolo Ameyalco de la ciudad de México, el sábado 6 de mayo de 1989 y, posteriormente en la 

"Galería Metropolitana" de la Universidad Autónoma Metropolitana, Medellín 28, Col. Roma, de la Cd. de México, el 

jueves 15 de junio de 1989. 



 Acompaña este extremado optimismo con cierta crudeza para marcar los rencores, 

los dolores ajenos y por momentos, sus afectos. Tiene la capacidad de plantear una 

situación dolorosa y transformarla en pretexto para una sentencia, para un consejo 

optimista. 

 

 Por último, en todo el poemario resalta el amigo. Casi todos los poemas están 

dedicados, a una o varias personas. 

 

 La poesía es una vasija transparente, una confesión. Por eso, en este poemario, 

tras las fuertes notas optimistas, se oye, convocado, el grito del poeta, la referencia 

obligada al enigma. La música de este poemario no es un canto al optimismo, es un 

intento de no detenerse en lo que sea optimismo. Roberto juega, en este poemario, a poner 

las reglas del juego, reta a Dios con la pregunta: "¿Qué es el hombre sin dolor?". 

 



Repaso de la vida 
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Miguel Flores Ramírez. 

 
 Repaso de la vida de Roberto Arizmendi es un poemario signado por el tiempo, que 

tiene diferentes niveles en cuanto a lo que sus textos dicen. 

 

 En un principio los poemas se muestran harto conceptuales a una obsesión del 

tiempo y por el tiempo, incidencia que no tarda en concretizarse en poemas que hablan 

sobre el estar en la vida y más mortalmente en este mundo terrenal (Nunca supimos 

cómo nos fueron clavados los pies sobre la tierra...entre el lodo de este mundo), volviéndose 

un lamento, una endecha dolorida por el incumplido deseo de vida prolongada. 

 

 Los textos de Arizmendi en un primer momento resuman una íntima tristeza de 

incumplimiento en la falta de tiempo, en la ausencia de estar para nombrar el propio 

mundo: la vida que se está yendo (¡Ah! Cómo pudieron irse tan rápido las horas). El 

lamento por la vida que se acorta frente a una existencia inabarcable. 

 

 En esta primera parte, no obstante el ritmo denso y sin salida de los textos, existen 

momentos líricos bien logrados. 

 

 En el tránsito del tiempo, los poemas de Arizmendi desembocan en la citadina urbe 

negadora de la existencia; pero en la vorágine destructiva, se nombra la esperanza 

(Vendrá nuevo día / para negar fantasmas), misma que es puesta en duda a fuerza de 

reiterar la muerte (No podían ser / así / Nacer tan libremente). 

 

 Adentrada la lectura, aparecen los textos más personales de Arizmendi en las 

"Canciones cotidianas". Para mi gusto aquí se encuentran los poemas mejor logrados del 

libro, los más coloquiales, los que evidencian que el mejor terreno de su juego poético es el 

natural desplazamiento en las palabras y los "hechos". 

 

 Poemas como "Hiciste bien", "En la espera", "Amor adolescente" o "Presencia", dan 

constancia de la obtención de logros poéticos sin el conceptualismo verbal que tienen los 

textos antecedentes. 

 

 En esta segunda parte, los poemas también hablan del tiempo, pero de un tiempo 

cotidiano a grado tal que al instante marca puntual el horal del gran prodigador urbano 

que fue Renato Leduc (Estoy ausente de los crepusculares tiempos / ausente de la danza 

metódica del agua sobre la media luna). 

                                                        
10 Texto leído en la presentación del libro Repaso de la vida, realizada en la "Casa Universitaria del Libro", de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Orizaba y Puebla, Col. Roma, de la ciudad de México, el jueves 29 de junio 

de 1990. 



 

 Después, en "Los pasos del camino" su poemario se abre al amor, a la ciudad y al 

goce de la vida. Aquí los textos se abren también al juego y al optimismo. El tiempo está 

encarnado en el amor y en la mujer (Me perdí en el tiempo / de tu piel adormecida ... Amé 

tu tiempo / sin rescoldos ni pedidos / tu forma de mujer intemporal), y la luz campea por 

la escritura. La noche no es la noche de la primera parte del textuario, la que renovó la 

oscuridad de plano, o la noche de los infiernos donde la luna asoma vacilante; aquí la 

luna de esta noche ... anunció su belleza... Era un presagio de blancura / para engendrar 

poesía y rosas / recuerdo sin tiempo preciso. 

 

 Seguramente el mejor epílogo de este apartado, el que resume el espíritu del poeta, 

está en la "Sentencia": Cuando te canses de amar / y recorrer caminos, / mejor búscate 

otra vida. 

 

 El riesgo del lugar común al hablar del amor está presente en los poemas de este 

apartado, pero Arizmendi en términos generales sabe conjurar el peligro. 

 

 Roberto Arizmendi no oculta sus influencias y asimilaciones, sus predilecciones 

poéticas y gustos. Es más, por la abundancia de citas que existen en el libro, seguro que 

gusta de solazarse en ellas y hacer partícipe al lector como si fueran textos suyos. Y qué 

bien, así debe ser, particularmente cuando cita a Jaime Sabines y enseguida nos suelta 

un texto como "Nostalgia" o "Amor en cualquier parte" o "Contigo" o "Igual que las 

palabras", donde se regusta el sabor sabinesco (Qué manera la tuya / de desnudarte hasta 

en la ausencia). O cuando citando a Alejandro Aura, nos entrega un espléndido texto de 

los más logrados como "Tanto amor para tan poco llanto" o "Fardos". 

 

 En la última parte del libro, Arizmendi vuelve por sus fueros al leit motiv del 

tiempo, en abierta declaración amorosa temporal a Renato Leduc y su eterna lección al y 

del tiempo. Sólo que ahora con la nostalgia y aceptación de quien ha transcurrido por 

donde queda indeleble la huella de haber pasado (Vida y tiempo se van / ... se buscan 

espacios / para encontrarle un refugio / a las heridas de la vida). 

 

 De todo ello, creo que Roberto Arizmendi ha hecho un Repaso de la vida que, como 

todo en la vida, tiene sus altas y sus bajas; sus momentos álgidos y caídas; sus 

celebraciones y mutis. Ni hablar, así es la vida. 

 

 Pero Roberto diestramente sabe conducir a tiempo la nave del poema, por sabio y 

reposado tiempo y por tiempo tempestuoso, porque citándolo casi puntualmente, 

Arizmendi no reniega de aciertos ni de errores: descubre nuevo color (o tiempo) para los 

horizontes. De eso se trata. 

 



Repaso de la vida 
 

NO PRESENTACIÓN 11 

 

Mario Sánchez 
 

 Convoco a todos los presentes, a todo lector de Repaso de la vida pare, de inicio, 

unos minutos, en la semblanza que del autor y su obra se hace. 

 

 Convoco a tal porque el análisis y crítica literaria no se da en las mientes mías. 

 

 Y por último, convoco a su lectura y reflexión porque me sumo a ella y hago mías 

las palabras de Héctor Carreto: "Después de leer la poesía de Arizmendi, me quedo con la 

sensación de amor pleno o triste, pero nunca decadente, imposible..." 

 

 Por tanto, esta No presentación se centra en una aproximación y recreación 

poética a la poética de Roberto Arizmendi. 

 

 Tal es la intención del centón que leeré, cuya única fuente es Repaso de la vida y 

que a la postre no es más que otra convocatoria, ahora para penetrar la difícil claridad de 

sus poemas: 

 

 

 Poco a poco se fueron olvidando las palabras. 

 Y eran braseros ayunos de su fuego. 

 La poesía se cargaba de llanto y presagios. 

 ¡Ay! amor. 

 Cuántas horas perdidas en la maraña de la moral 

 que nos traiciona. 

 Se nos va perdiendo... el tiempo del placer. 

 Cómo pudimos 

 deveras 

 negarnos la existencia. 

 No te conozco tierra. 

 No te muevas historia. 

 Y [sin embargo] de repente 

 nos encontramos envueltos en la historia. 

 Descubro entonces 

 la eventualidad del infortunio 

 y el espacio infinito de la dicha. 

 [Entonces puedo] labrar la nueva historia 

 a golpes de recuerdo 

                                                        
11 Texto leído en la presentación del libro Repaso de la vida, realizada en la "Casa Universitaria del Libro", de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Orizaba y Puebla, Col. Roma, de la ciudad de México, el jueves 29 de junio 

de 1990. 



 [porque sé que hay] 

 espacio para el presente 

 [y deseo] que el sol se encuentre con tu sol 

 resplandeciente 

 y construyamos la vida 

 de nuevo 

 como rito cotidiano repetido. 

 [Así] me perdí en el tiempo 

 de tu piel adormecida 

 cuando mi tacto 

 desvanecía tu sueño. 

 Acto de amor 

 en fin 

 acto de amor 

 nada más 

 no hay otro nombre. 

 Vamos a caminar un poco 

 vamos haciendo nuevo campo para color y llanto 

 no nos hagamos cómplices de muerte. 

 No puedo irme 

 sin que tus labios me detengan 

 ... 

 sin que hagamos la luz 

 de prisa 

 porque se acaba el tiempo. 

 La luna de esta noche 

 no es para alumbrar la muerte, 

 aún hay gatos deambulando en la esperanza. 

 Hasta que el alba 

 destruya el infinito 

 estaré diluyendo espejos 

 y formas de la historia 

 inconsecuentes 

 que me llevan a buscar un escondite 

 para que nadie me enseñe a deletrear 

 mi silabario. 

 Llévate sobre llanto y risa 

 mi historia de este tiempo, 

 ya nada permanece 

 sino esta oscuridad 

 que no termina. 

 [Estoy] 

 ausente con permiso del tiempo 

 para negar pantomimas 

 y retomar crisantemos 

 que es escapan. 

 Hoy 



 hubiera sido un día feliz 

 antes 

 realizando mi 

 aletargada 

 soledad. 

 

 Doy gracias a Roberto por sus poemas y por la gracia que me hace el desatino suyo, 

de invitarme a estar esta noche aquí, con él, como ustedes en esta sala, en esta mesa. 

 

 De ustedes espero la complacencia por mi brevedad. 

 



Navegante sin puerto 
 

POESIA ES IR DE CAMINO 12 

(Ensayo sobre el poemario de Roberto Arizmendi, 

Navegante sin puerto) 

 

Carlos Santibáñez Andonegui 
 

 Jaspers explicaba la existencia como un continuo "ir de camino". En esta actitud 

filosófica existe un contenido reverencial. Roberto Arizmendi es uno de los caminantes de 

poesía, que reconstruyen etapas, situaciones, extrañas figuras de las cosas, reconociendo 

su firme vocación poética de "navegante sin puerto", de caminante en aguas profundas. 

 

 Su poesía lanza el dardo en el lugar adecuado, leva anclas en los rincones más 

imprevistos, siguiendo siempre un imperativo: el de nombrar lo que mira y lo que toca, 

con la incredulidad del navegante que descubre todo por primera y única vez, que se sabe 

arrojado a un mundo al cual no volverá, y va de tránsito, extrayendo el secreto de las 

cosas, interrogándolas, ahí donde la ciencia o la filosofía nos ponen el semáforo en rojo y 

nos detienen para exponernos amplias teorías que olvidamos tan pronto se pone el "siga", 

y volvemos a circular, en el verdadero camino que la costumbre y el amor nos fijan. 

 

 Arizmendi, en cambio, procede por iluminación, percibe la esencia de las cosas en 

su brevedad, las incendia con la melancolía de una chispa, y las deja en paz. Se consume 

él como navegante, en ese círculo poético que parecería trazar la eterna esfera de Oriente 

en el refrán chino: "Todo lo que podemos hacer, está encerrado en una vida". Y ante esta 

conciencia de lo irrepetible, de lo que no volverá, el poeta se sabe único y reproduce con 

ese valor de unicidad toda experiencia que toque sus sentidos. No es un vagabundo, un 

hombre errante por la historia, ni el típico que entra a saco en la cultura combinándolo 

todo para ofrecer cocteles múltiples. Es el "navegante sin puerto", el buscador incansable 

que va de camino, sin comprometerse irreflexivamente con los motivos del mundo 

exterior. Nace, sí, no queda en el círculo de sí mismo, sino "se inventa a sí mismo", ese 

nacer, ese salto mortal al mundo exterior se da también en la cosmovisión de Arizmendi, 

para "estar por inventarse cada día". Vive al día en el poema, como puede que posen para 

él las estrellas, y lo dejen objetivar una afortunada constelación: "el sol de media tarde", 

puede que no ocurra nada en apariencia, y el poeta se dé por satisfecho con "despertar a 

media noche y descubrir estrellas" (por citar otro poema). 

 

 Porque el poeta escribe "Aprender el camino" (otro título) y aprender... siempre 

será, a fin de cuentas, para decirlo con el título de otro de sus poemas, "amar en el 

camino". La experiencia de vivir es única e irrepetible. Esto es lo que el poeta toca al 

fondo del viaje, por eso su camino es de imágenes crispantes, centelleantes, pero 

                                                        
12 Texto leído en la presentación del libro Navegante sin puerto, realizada dentro del programa de la XIII Feria 

Internacional del Libro, en el "Palacio de Minería", de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tacuba 5, Centro 

de la ciudad de México, el domingo 1º de marzo de 1992, y posteriormente, en el Auditorio "Fernando Díaz Ramírez" de 

la Universidad Autónoma de Querétaro, Ciudad Universitaria, Querétaro, Qro., el 3 de abril de 1992. 



alumbradas con una serenidad que se diría histórica. Porque no busca sorprender, al 

contrario: va huyendo de todo aquel contenido obvio, que podríamos tildar de 

"amarillismo poético", y se la juega en el objeto mismo, en el mundo, más que en las ideas. 

Su poesía alcanza tonos íntimos y de pronto se cruza con la emoción de la historia: las 

cosas son historia inmediatamente, tan pronto cruzan la puerta de poesía que les pone 

Arizmendi. "Cada sueño es historia", dice el poeta, y añadiríamos nosotros, cada imagen, 

cada vivencia que expone, transferida en una pureza radical, no contaminada ni con la 

propia experiencia poética. 

 

 A un trabajo así tenían que corresponderle la brevedad metafórica, un cierto 

laconismo en la frase, ausente de regodeos o concesiones subjetivas. Pero también de este 

núcleo de objetividad se desprende para el poeta un grave peligro, el de que buscadores de 

poesía fácil pasen inadvertido un mérito que presenta en la continuidad del recorrido su 

valor, el valor de no fallarse a sí mismo, de transcribir la vivencia sin caer en la tentación 

de hermosearse, de cultivar sus metáforas y su jardín ordenado de poesía tradicional. En 

este sentido el camino de Arizmendi no es de complacencia, sin bien presenta ciertos 

hallazgos de originalidad como términos nuevos, véase el título del poema "Prestimonio 

de vida", o derivaciones de significado como "Neologista del camino", cuando se reconoce 

desnudo ante la historia / incapaz de articular palabra / loco de abecedario / neologista 

del camino, tal enumeración se nos concede sólo para reconocerse inmediatamente en su 

verdadero yo como un "amante imberbe", un nuevo hallazgo encerrado en la transposición 

ortográfica del término, pero que no se presume, se queda tan a gusto con su habitual 

significado de "imberbe" como inexperto. No es Arizmendi el poeta tratando de convencer 

de instancias poéticas, el hacedor de laberintos lúdicos, es otra vez y siempre, el 

"Navegante sin puerto", siempre en tránsito, cuya fidelidad se mide en términos de viaje, 

de itinerario, de camino. 

 

 Formalmente, el libro está dividido en dos secciones, la primera sección intitulada 

"Buscando un faro", en ella el motor poético es echado a andar desde la sensación 

oceánica, de hecho la misma función acomete el poema previo llamado "Por la vida" y en 

la sección se trata de hacer luz, en medio del camino poético que recorre el poeta. El 

trabajo de taller es palpable especialmente en los primeros poemas, pues siempre son 

conscientes las repeticiones o las rimas, y hallamos una razón formal de ritmo en la 

división de los versos, o en la planeación estrófica. Siento que esta sección da en el blanco 

con el poema "Sol de media tarde", no diría que el resto son reverberaciones, pero sí 

rebramares internos de la misma marea de que está hecho "Sol de media tarde". Cabe 

destacar la tersura del poema "Desde tu corazón inicia el día", que hace crecer y aletear 

un universo femenino para ponerse a interactuar con él, de tú a tú, en un flirteo sensual 

donde el poeta quiere levar la batuta; que no te invadan los fantasmas, recomienda. 

Quiere dorar la hermosura porque haciéndolo la lleva a su terreno de viajero amoroso, 

teme que se haga sutil, que se escape en sus mismos aromas, y por lo tanto, como buen 

ganador, la vigila, quiere conquistar en el amor, un territorio de intimidad que no es otro 

sino el que defendió aquel gran pianista al que le preguntaban terminando un concierto, 

cómo podía tocar tan bien y respondió sutilmente con filosas y sabias palabras: "Sólo toco 

lo que puedo dominar". Busca hacer con la amada su propio sintagma de amor, si cabe la 

expresión. Por eso la construye omnipresente, la conforma "para cuando descubras mis 

noches", diríamos en cierto modo, la futurea, la evoca, la deja partir, la ilumina con todo lo 



que está a su alcance, los hilos telefónicos, el libro mismo en el que no la deja ni cambiar 

de página, antes de convencerla de su historia. 

 

 Pero el camino vuelve por sus fueros y como Eneas, el extranjero, que tiene que irse 

a fundar una ciudad, este "neologista del camino", sigue su curso, lo que era propuesta 

amorosa pasa a ser recuerdo; evoca a su amada como "alegría de noches cálidas, 

descubridora de aromas nuevos", y el poeta recupera su destino de caminante sin límite, 

ahí en el verdadero dolor, donde lo apunta el epígrafe de Artaud en El Pesanervios: al 

sentir cómo se desplaza el pensamiento en uno mismo. Ya había atracado en la 

esperanza, pero lo que hace en la sección 2: "Atracando en la esperanza", es hacerlo 

consciente, para que su vocación de "inventor de luz", se haga patente en la medida en 

que "todos sepan el punto exacto de su paso". 

 

 Es navegante al fin y como tal busca el mar, es el mar de Baudelaire, el que es 

espejo del hombre en la infinita agitación del oleaje, y desde esta instancia poética habrá 

de "iluminar la vida", de forjar una esfera como la esfera del aleph que pasa por todo pero 

pasa debajo, en las profundidades, la infalible "esfera verde de inocencia". 

 



Navegante sin puerto 
 

 

COMENTARIOS A NAVEGANTE SIN PUERTO 13 

 

Ramón del Llano Ibañez 
 

 En los años más recientes, la Universidad Autónoma de Querétaro, enmarcado en 

su quehacer de extensión, ha enriquecido el acervo cultural del estado y del país con 

importantes textos literarios, por ejemplo: los de Silvia Tomasa Rivera y los de Efraín 

Bartolomé; los dos, Premio Nacional de Poesía. 

 

 Además de estos autores ha publicado a otros que inician o perseveran en el arte de 

la literatura. Tal es el caso del autor de la más reciente publicación de esta institución, 

misma que tenemos en las manos. 

 

 El título atrapa: Navegante sin puerto, porque si algo se extraña en Querétaro no 

es sólo el mar, las olas portentosas o la brisa, sino a los navegantes sin puerto. 

 

 Hay otra razón; nos invoca la obra impar de Pessoa, también el libro de la 

memorable Paula de Allende, Puerto de Abrigo. Además, nos hace recordar varias líneas 

finas; Pellicer escribió: 

 

  Un mar sin honra y sin piratería, 

  Excelsitudes de un azul cualquiera, 

  Y esta barca sin remos que es la mía. 

 

 Si bien esperábamos encontrar en el libro una reiteración paisajista, o una 

reiteración de unos pasos sin destino, encontramos algo diferente en los poemas de 

Roberto Arizmendi; la primera parte es una búsqueda, la segunda un encuentro. La 

circunstancia es la vida cotidiana bajo el frío y el fuego del amor; esa desaforada pasión 

por la vida del otro, esa llama del demonio que nos atrapa, quema, martiriza y nos dá la 

fuerza para sentir el Edén: 

 

  Sólo estás tú 

  en medio de esta oscuridad 

  que no termina. 

    ("La noche navegante"). 

 

 Antes está la desesperanza: 

 

  No ha sucedido nada 

                                                        
13 Texto leído en la presentación del libro Navegante sin puerto, realizada dentro del programa de la XIII Feria 

Internacional del Libro, en el "Palacio de Minería", de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tacuba 5, Centro 

de la ciudad de México, el domingo 1º de marzo de 1992, y posteriormente, en el Auditorio "Fernando Díaz Ramírez" de 

la Universidad Autónoma de Querétaro, Ciudad Universitaria, Querétaro, Qro., el 3 de abril de 1992. 



  aún 

  la lluvia continúa. 

    ("Para una tarde lluviosa"). 

 

 En otro texto nos dice Arizmendi: 

 

  Se nos acaba el siglo 

  y no encontramos aún 

  nuestras banderas 

    ("Voz de aliento y tristeza"). 

 

 El final feliz no es edificante; es estar a mitad de 

 

  la negra soledad de las ausencias, 

  el viento que transita 

  sin puerto ni destino 

    ("Al partir"). 

 

 El autor no se da por la búsqueda de la metáfora estrambótica o sencilla, prefiere 

el camino sin vericuetos, las avenidas, las calles, las circunstancias y las palabras diarias. 

Nos hace recordar a otro poeta que recién estuvo presentando su libro en el recinto del 

Museo de Arte de Querétaro: nos referimos a Hugo Gutiérrez Vega. Pero en Arizmendi la 

vena no será el desenfado y la ironía, sino el asombro: 

 

  Cada sueño es historia. 

  No me recorre el tiempo 

  mi pasado. 

  Estoy por inventarme 

  cada día. 

    ("Inventor de mí mismo"). 

 

 Este deslumbramiento es con él y con el cosmos: 

 

  Quiero despertar 

  a media noche 

  y levantarme 

  a descubrir estrellas. 

    ("Amar en el camino"). 

 

 La literatura (y todo arte) tiene como parte sustancial este anonadamiento sutil y 

profundo. La cosa más débil se trastoca, lo más mundano se llena de magia. En ocasiones 

no podremos desglosar el arrebato, pero nos conmueve la vena dulce y melancólica que 

llevamos en las entrañas. 

 

 Lo que hay en líneas como: perdernos en las dulces sombras, la noche será así, 

nuestro destino, no es sino el alma sin sitio, el cuerpo sin sombra, la palabra sin eco, en la 

voz de Pessoa: como si fuese la sombra de una nube que pasa sobre el agua sombría. 



 

 La invitación, entonces, es a abrir estas páginas, a encontrar en las palabras (en su 

signo y en su silencio), el mundo sin destino, el extrañamiento de navegar sin puerto. 

 



Camino sin retorno 
 

 

EN LA SENDA DE EROS. 14 

 

Josu Landa 
 

 Camino sin retorno ratifica una trayectoria poética que ya puede considerarse como 

amplia y consolidada. La pluma de Roberto Arizmendi es un manantial del que han 

brotado, en un tiempo relativamente breve por lo menos seis poemarios y dos epistolarios, 

desde la aparición de Las cartas del tiempo, en 1981. Tan grande prodigalidad puede 

parecer sorprendente en una biografía que, como la de Arizmendi, también tiene obvias 

dimensiones prosaicas. No se debería olvidar, sin embargo, que grandes cultores de la 

palabra, como Kafka, Wallace Stevens y Gorostiza -y se podría mencionar a muchos más-, 

tuvieron que ingeniárselas para compaginar su pasión poética con el trabajo asalariado, 

en menesteres de muy escaso o nulo estro. 

 

 Toda pulsión poética es en si misma meritoria. Lo es más, cuando debe abrirse 

paso en medio de una amplia gama de adversidades. Cuando esto sucede -como en el caso 

de Arizmendi- es que estamos ante un fulgurante triunfo del Amor. Para decirlo con 

vocablos caros al Platón de El banquete, la gozosa conversión del poeta Arizmendi en 

symbolon lo impulsa a un reconocimiento y una búsqueda irrefrenable del Otro-Otra, de 

quien tanto nuestro poeta como todos los amorosos necesitamos, para ser hombres 

completos o estar más cerca de serlo o, cuando menos, creer que lo somos. El "camino sin 

retorno" es, sin duda, ese hilo frágil de recuerdos e ilusiones que damos en llamar "vida", 

pero también es la ruta permanentemente andada y desandada en la búsqueda de la 

otredad, que es también la búsqueda de uno mismo. Atreverse a caminar es prueba de 

estar vivo. Más todavía, cuando se transita por el derrotero de la palabra inasible, que 

apenas se deja acariciar mientras accede a ser el puente más luminoso que podemos 

tender a lo que nos rodea. Pues, como ha advertido Canetti, "sólo los que han muerto se 

han perdido completamente los unos a los otros", a partir de ese "nosotros" desde el que 

casi siempre habla. De ahí, también, el frecuente recurso a la digresión dando otro aliento 

a la continuidad del discurso propio, íntimo. Dadas esa raigal vitalidad y esa entrega al 

mundo, se infiere que el "camino sin retorno" que poetiza Arizmendi no puede ser sino la 

senda de Eros. 

 

 Esto es lo que, por otra parte, explica la superación de la vieja contraposición entre 

la lírica y épica, en la poesía de Arizmendi. Como es bien sabido  -y Pound es uno de lo 

que subraya esta verdad-, la épica comporta una inevitable remisión a la historia. En este 

libro, nuestro poeta acude con frecuencia al encuentro con la historia, como se evidencia 

en casos como el poema titulado "La ciudad". Pero lo hace con la fuerza y el certero 

empeño del sentir más íntimo y auténtico; es decir, desde un fondo genuinamente lírico: 

                                                        
14 Texto escrito en septiembre de 1992, base para los comentarios expresados en la presentación del libro Camino sin 

retorno, realizada en la "Casa de la Cultura" de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sin., el viernes 21 de 

mayo de 1993. 



 

 

  Con todos estos años 

  ya tienes mi sabor, mi vida; 

  ya sólo te falta que te quedes 

  con mi muerte. 

 

 Así es como Arizmendi puede recurrir con provecho al ardid expresivo consistente 

en fundir la biografía personal con la historia del mundo y la suerte del género humano. 

No es, pues, extraño a estos poemas cierto tono cósmico, como el que aflora en esta estrofa 

del poema "Invitación": 

 

  Como dos gotas niñas 

  vamos a buscar 

  los campos sombreados 

  para engendrar la especie. 

 

 Como ya debe de haber sospechado el lector, este libro de Arizmendi -cuya división 

en las secciones "Las huellas de la historia", "Amor a todas horas", "La búsqueda 

continua", "Rastreando por la vida", "Dolor y despedida" no hace sino corroborar una 

sólida unidad de sentido- obedece a un compromiso con los eternos valores humanos. Ello 

no niega un apego a las exigencias formales del trabajo poético. Estos que también 

pueden ser tenidos como "cantos de vida y esperanza" no se detienen a distinguir entre lo 

ético y lo estético. Antes bien ansían sorber la bullente riqueza de la vida. Por eso es que, 

como Novalis, Arizmendi ha descubierto que "la poesía actúa y reina por medio del dolor y 

la excitación, por el placer y el displacer, el error y la verdad, la salud y la enfermedad. 

Mezcla todo para el gran fin de todos sus fines: la elevación del hombre sobre sí mismo..." 

 



Camino sin retorno 
 

 

COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO DE POEMAS 

CAMINO SIN RETORNO DE ROBERTO ARIZMENDI. 15 

 

Acela Bernal 
 

 Quisiera decir que conozco a Roberto Arizmendi, el poeta, desde hace mucho 

tiempo y que es mi amigo de años atrás. La confianza de la amistad facilitaría mis 

comentarios y me daría buenos pretextos para hacer de esta intervención, una 

conversación más amena, quizás. No es así, apenas el miércoles a las seis de la tarde me 

entregaron su libro y por la contraportada me enteré que no es ésta su primera 

publicación, por lo cual lo felicito y me congratulo porque así podré conocer y disfrutar 

más con la lectura de su obra poética. Tampoco sé si es sinaloense y claro que me gustaría 

que lo fuera pues su obra pasaría a enriquecer el panorama de nuestro acervo literario; 

pero en realidad todo esto es un mero pretexto para abrirme camino y hablar de lo que 

verdaderamente nos interesa a todos los aquí presentes. He aquí mis comentarios, 

después de leer su libro con detenimiento: 

 

 He hallado en la poesía de Arizmendi una propuesta de vida, una aventura en la 

que se compromete consigo mismo y con su destino, marchando por el camino del lenguaje 

y de la libertad. Su libro Camino sin retorno es, como se titula uno de los compartimentos 

de que se compone éste, una búsqueda continua de sí mismo. Efectivamente, él se busca 

en forma decidida, pero no se encuentra, porque no halla respuesta para la serie de 

interrogantes que se plantean en los poemas del compartimiento titulado "Las huellas de 

la historia" y cito: 

 

 Ah, cómo pudieron irse tan rápido las horas (p.12) 

 Por qué llegar hasta la tumba sin haberle peinado su llanto a las mazorcas (p.16). 

 Por qué no podemos ponerle nombre a los objetos (p.17). 

 Por qué se nos resbala el alfabeto (p.17). 

 

 Todas estas preguntas se quedan sin respuesta porque ni el poeta ni el hombre las 

conoce. Sin embargo, Arizmendi posee un agudo sentido para descubrir en la esperanza la 

realización y el conocimiento de sus sueños y sus deseos, sus pasiones y su universo 

anímico profundo, su ansia de trascender. Y así cuando nos dice: 

 

  Porque es destino del hombre, 

  eternamente buscar, 

  aunque no encuentre" (p. 69), 
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se afirma su afán de ser auténtico ante una sociedad mecanizada e hipócrita, llena de 

valores artificiales y normas absurdas que nos agreden y nos frustran. Arizmendi busca 

en el fondo de su espíritu y hace palabra lo que ahí encuentra para así convertir su poesía 

en un mecanismo de liberación y en un método de conocimiento. 

 

 La poesía tiene el poder de sumergir al hombre en un mundo maravilloso, la fuente 

de esa maravilla es la vida misma y el motor que da impulso y energía a la vida es el 

amor. El tema del amor es pues fundamental en toda poesía y no podría ser menos en la 

de Arizmendi. En el compartimiento titulado "Amor a todas horas" se manifiesta este 

sentimiento como una fusión entre el amor sublime y el erótico. El poeta quiere, como 

buen amante, vivir el dolor y el llanto de su pareja cuando dice: 

 

  Préstame todo lo que tengas 

  a la mano 

  para vivir un rato 

  con tu vida (p. 30); 

 

sabe que el amor destruye pero también cuando es firme, reivindica y por eso sugiere: 

 

  Cuando te canses ya 

  de deshacerme en partes, 

  constrúyeme de nuevo (p. 31); 

 

comprende que el amor se sublimiza con la renuncia y por eso propone: 

 

  Y cuando 

  quiero ser 

  para que seas 

  dejo de ser 

  y soy (p. 35). 

 

 Arizmendi, dueño de una palabra sencilla que se lee con facilidad pero que no por 

eso nos conmueve menos, trasciende con sus poemas el campo de lo visual para 

adentrarse en terrenos más profundos que nos llevan de la reflexión al dolor, de lo 

conmovedor al escepticismo. Cumple pues cabalmente con la función del poeta, al 

entregarnos ese fluido luminoso que nos alumbra el espíritu y al tiempo que nos brinda el 

itinerario de sus emociones nos da a sus lectores la belleza de sus palabras y los 

inspirados mecanismos de su creación. 

 



Camino sin retorno 
 

 

IMPRESIONES DE LA LECTURA DEL LIBRO CAMINO SIN RETORNO.16 

 

Juan Ramos Calderón 
 

 Habría que agradecer a cada poeta siempre que publique sus trabajos, 

independientemente de temas, recursos, reflexiones, etc., que compartan con nosotros, 

sus lectores. Porque ellos creen muchas veces aliviar sus preocupaciones plasmándolas, 

pero a la vuelta de la página ya los vemos en pleno conflicto con las palabras, que no 

permiten se les mida, se les limite y se les apague la vida momentáneamente bajo el 

tintazo de suyo material, pasajero. Habría que agradecer a los poetas porque nos 

permitan concurrir a una mágica tarea  de resucitar las palabras con el instrumento de 

nuestra imaginación. 

 

 La felicitación y el agradecimiento son para el que sale bien librado de su tarea y 

tiene la paciencia, la constancia, la dosis de irracionalidad que hace falta para escribir 

poemas y que muchas veces hace falta para no perder la razón. 

 

 Roberto Arizmendi nos ofrece, con la publicación de su poemario Camino sin 

retorno, la posibilidad de conocer sus preocupaciones, su inconformidad frente al mundo, 

su obvia obsesión por el amor, su repudio frente al poder, sus desencuentros con la 

soledad. 

 

 Destaca la preocupación, presente en todo el poemario, por el futuro del planeta. 

Por eso, tal vez, encontramos a menudo la nostalgia por las ciudades frondosas, por las 

ciudades floridas, por las ciudades serenas, del pasado sinaloense. 

 

 No se desentiende, además, Roberto Arizmendi de su papel individual en el gran 

colectivo en que vivimos. Toma posición frente al poder, frente a la crítica -propia y ajena- 

aunque no encontramos en ningún poema rastros ni despojos de panfleto. Sin embargo en 

sus conceptos detectamos fuerza, entereza, decisión de hacer, o huellas de experiencias 

pasadas. 

 

 A Roberto le preocupa la soledad. Pero ¿quién no está solo? 

 

 De cualquier manera, ha salido bien librado de esa convivencia, si juzgamos por 

sus textos. 

 

 Se dice que en la soledad se forjan el carácter, la personalidad; lo han dicho tantos 

y estoy racionalmente convencido de ello. 
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 En fin, en Camino sin retorno, encontramos las reflexiones y preocupaciones más 

variadas y naturales del poeta: la vida urbana, la voz de la historia, la violencia, la 

búsqueda del amor, la esperanza, los sueños, la niñez y su ternura e ingenuidad; la 

amistad y muchas más. 

 

 Quiero felicitar, por último, a quienes hicieron posible la publicación de este libro, 

pues demuestra que en Sinaloa aún está presente el deseo de difundir la cultura, las 

bellas artes, el humanismo lúcido no hipócrita ni clientelista. 

 



Verano que no termina 
 

 

TRES NOTAS SOBRE UN VERANO. 17 

 

Josu Landa 
 

 1. En Verano que no termina, de Roberto Arizmendi, resuena el mismo tono que en 

Camino sin retorno. Esto explica en parte la marcada continuidad entre un libro y otro; 

pero también está el discurso amoroso, verdadero eje de los dos libros. Sin embargo, 

también hay diferencias entre ambos, e interesa destacarlas. 

 

 En su último libro (Verano que no termina), Arizmendi reduce el espacio vital de 

sus poemas al ámbito de la intimidad, trueca la historia por el tiempo (que no siempre 

son lo mismo), la búsqueda del otro-otra tiene su impulso más palmario en la soledad y la 

remisión a la humanidad se trasmuta en el diálogo con un "tú" que no parece rebasar -en 

principio- la pareja. Desde luego, este salto no supone una abjuración de la fe en el 

universal Hombre, que ha distinguido a la poesía anterior de Arizmendi. Manifiesta, más 

bien, un viraje dentro de una misma actitud, por lo demás, bastante afectada por cierto 

existencialismo. Se diría que ahora es más claro que Arizmendi encuentra un fundamento 

propio en el camino de una existencia concreta, que se proyecta en el género humano, 

pero a través de la imprescindible relación con el próximo o la próxima. 

 

 Ese es -se antoja- el sentido del "nosotros" que aflora en expresiones como 

 

  Cuántas horas perdidas en la maraña de la moral 

  que nos traiciona 

 

presente en el poema "Canción de amor para el tiempo" (p. 121). 

 

 Asimismo, es lo que permite entender que al sol de la celebración amorosa le 

acompañe, en estos nuevos poemas de Arizmendi, la ineluctable sombra de la muerte y su 

avatar más sutil y silencioso: la soledad. De hecho, en Verano... la palabra se aplica en 

proclamar que el verdadero destino de todo amor es la soledad, aunque paradójicamente 

la soledad sea el motor genuino de la pulsión erótica. 

 

 2. Otra nota distintiva de este libro de Arizmendi es el peso que en él tiene la 

memoria. Rememorar lo vivido -y sobre todo, lo gozado- es lo que permite a Arizmendi 

recrearse a sí mismo y seguir anhelando vivir sin cortapisas (p. 108 y 115). Pero también 

puede ser la embocadura por donde empieza a brotar el pathos del tiempo. Esta poesía de 

Arizmendi evidencia que al acto de evocar le acompaña la verdadera caída en el tiempo: 

conjugar una segura conciencia de la temporalidad humana con la certeza de que todo 
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anhelo de retorno se ahogará en el espejismo de la nostalgia. La sección quinta de 

Verano... expresa la vivencia de esa caída con ribetes de angustia desconocidos en 

Arizmendi. Nada tan fuerte, sin embargo, como para opacar el general talante epicúreo 

del libro. 

 

 3. En Verano... la poesía actúa como factor de reconstitución del alma (sensible) del 

poeta. La palabra se da allí para purgar el ánimo; purificarlo, al tiempo que opera como el 

mejor refugio para guarecerse de los embates del tiempo. Esto puede sugerir una 

tonalidad excesivamente sapiencial en estos poemas de Arizmendi. Nada más falso. La 

materia verbal de la que se vale Arizmendi es de la clase que mejor se adecua a la 

apercepción de que quiere dar cuenta, esto es, a la intuición de la intimidad. No necesita 

de un verbo de mayores ambiciones ni de tropos audaces y con pretensiones de novedad 

(todo el mundo sabe que "fuego" es la metáfora del amor por antonomasia, lo que no obsta 

para que Arizmendi la utilice tal cual). Por lo que parece, es esta sobriedad e incluso 

precariedad lo que da pie a las suscitaciones imputables a su libro. Sin embargo, nada 

descarta que sea porque Arizmendi logra con frecuencia hablar de la insoportable 

gravedad del ser con palabras dotadas de la levedad del viento. 

 



Camino sin retorno y Verano que no termina 
 

 

ROBERTO ARIZMENDI: RETORNO A LA ESENCIA. 18 

 

Daniel Sada 
 

 Pocos son los poetas que, tras una exploración acuciosa en la lírica, retornan a la 

esencia expresiva. Sin embargo, me adelanto a decir que referirse a la esencialidad a 

estas alturas del milenio no deja de representar un peligro, ya que por una parte, existe el 

deseo ferviente, aunque nebuloso, de devolverle a la poesía su misión legendaria y 

anunciadora, y por la otra, depurar la expresión hasta despojarla de lo accesorio para 

exhibir lo sustantivo. En la lírica clásica este doble cometido se concreta en uno solo: es la 

lucha frontal contra el artilugio, siempre y cuando, también, se preserve el canto. Pero en 

una época como la nuestra donde los contagios están a la orden del día, es difícil 

mantener una voz, una concepción excepcional del arte poético en medio del bullicio. No 

obstante, para nuestra fortuna, los estruendos literarios son tan simbólicos y efímeros, 

que es necesario casi siempre aguardar a que los poetas concluyan sus ciclos, o terminen 

por solidificar su universo estético. 

 

 Sirva este leit motiv para referirme a la ya extensa obra de Roberto Arizmendi, que 

culmina, desde luego, de manera parcial con la publicación de estos dos libros: Camino 

sin retorno, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Verano que no termina, 

dado a conocer por la Universidad Veracruzana. 

 

 Conozco a Roberto desde hace un poco más de quince años, y desde un primer 

momento trabamos amistad que se ha mantenido gracias a nuestros intereses comunes: 

el mundo del arte, y más especialmente, de la poesía. Desde que tuve contacto con su 

quehacer literario, pude percibir en él una rara combinación entre espontaneidad y 

exégesis, muy al margen, definitivamente, de los rejuegos sensuales y de los devaneos 

metafóricos, cuyo relumbrón busca a toda costa el impacto, antes que la esencia y la 

sabiduría. En Arizmendi pesa más el recuento -trama de la memoria y crisol de la 

vivencia- que la observación meticulosa de cualquier fenómeno extraño. En este sentido 

su poética se acerca más al tono confesional que al registro empírico de los seres y de las 

cosas. De hecho, la poesía de Roberto Arizmendi no se supedita exclusivamente a las 

sensaciones ni pretende desentrañar, a ultranza, los enigmas de la vida. A cambio, la 

memoria actúa, y para ello se hace necesario un recorrido previo, a la vez que una 

reordenación sublimizada de la experiencia, en concordancia con el asombro. No obstante, 

más que descubrir Arizmendi ordena, calibra y reconstruye esos lados ocultos de la 

realidad, en donde el hombre -y he aquí la esencia cabal de su visión- es el transformador 

maquinal o el destructor voluntario de sí mismo. 
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 Una percepción de esta naturaleza le permite al poeta tocar sin inhibiciones un 

sinnúmero de temas que, mediante asociaciones sucintas, se truecan y se complementan. 

Esta libertad conceptual hace que Roberto Arizmendi toque lo social, lo amoroso, lo 

existencial y sus arbitrios insolubles, sin que para ello se ampare en el asidero de la 

metáfora o en la gracia de una imagen sensual. Su conquista estética siempre será a 

posteriori, porque se impone la vida antes que la escritura. 

 

 De ahí que Arizmendi descarte, de antemano, la edificación de laboratorio personal 

en el que se extraigan y sopesen las substancias estéticas. Para Roberto Arizmendi la 

exploración lírica siempre tendrá como premisa la experiencia, fuente de la especulación, 

y quizá de obsesiones todavía indeterminadas. 

 

 Cabe agregar aquí que, al revisar los ocho poemarios que constituyen hasta ahora 

la obra de Roberto Arizmendi, no se observan cambios radicales, fruto de incertidumbres 

flagrantes o sortilegios conceptuales. Se trata, más bien, de una amplificación 

sublimizada de un trayecto que no termina nunca. El andamiaje persiste, es silencioso, 

porque la esencia del poeta es discurrir antes que buscar resonancias inmediatas. A eso 

se debe que en Roberto Arizmendi jamás haya agotamiento estético porque tampoco hay 

renuncia a la vida. 

 



Verano que no termina 
 

 

EL AMOR CUMPLIDO 

(la poesía de Roberto Arizmendi). 19 

 

Héctor Carreto 
 

  Acto de amor 

  en fin 

  Acto de amor 

  Nada más 

  No hay otro nombre, 

 

escribe Roberto Arizmendi en una parte del poema "Las huellas de la historia", estrofa 

que podría abrir su primer poemario o cerrar el último de todos. Porque, aunque 

confirmemos que este autor enfrenta el tema del devenir del tiempo, tomando siempre 

cnciencia de su paso, en textos como "El avance de la horas", "Canción de amor para el 

tiempo" y en la sección "La cuenta regresiva"; aunque para hablar de la rutina nos 

confiese que el único transcurrir de la oficina es el suceder monótono de los acuses de 

recibo, es el afán amoroso el que conforma el centro de su obra poética; a él se acerca 

siempre con agradecimiento. En sus versos no se vislumbran ni malquerencia ni agonía. 

La mujer no es la esquiva gemela que presagia fines patéticos o de desavenencias. 

 

 Testimonio del individuo que goza de la compañía, especialmente de la mujer 

amada, de la unión que ambos construyen. Pero el amor es tiempo, y a los enamorados se 

les acaba tan de repente el día: los amantes, entonces, se separan porque tienen que 

trabajar, ir de compras, salir de viaje. 

 

 La distancia física marca las señales para el recuerdo, y por tanto la oportunidad 

para reconstruirlo con tinta. Invadido por la saudade, esa añoranza agridulce, la palabra 

de Arizmendi parece reencarnar en aquel verso de Ibn Zaydun: "Tú, tan lejos de mí, pero 

presente conmigo". 

 

 Así, no importa que Ella, la omnipresente, camine por la calle de otra ciudad. El 

poeta, a donde vaya, la llevará consigo: 

 

  Te nombro en silencio 

  a la mitad del sueño 

  y apareces en cualquier sonrisa 

  sin el menor empacho 
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 Autor de libros epistolares, Arizmendi tiende a buscar, en su obra en verso, una 

expresión mínima, sin ornamentos; con pinceladas rápidas y enérgicas parece trazar 

grafitos sobre los muros para que evidenciemos la presencia de la Ausente: 

 

  Y apareces 

  sin aviso 

  en cualquier momento 

  a través del brillo de tus luces. 

 

 La ausencia no altera la armonía; translación de un satélite en torno del núcleo 

luminoso. Y no sólo nos convencemos de que el alma de Ella, aunque intangible, lo 

acompaña, sino que -fidelísima Penélope- también lo espera la de carne y hueso: 

 

  Donde quiero estar no hay puerto 

  pero aguarda alguien 

  el arribo de mi barca 

 

 Viajero a solas, nunca solo, forjador  de un lenguaje transparente, fluido, directo e 

íntimo; diestro en el timón de su barco poético, Roberto Arizmendi acepta la paradoja de 

la poesía amorosa que desemboca en la página impresa: acto íntimo que se vuelve del 

conocimiento público, y coincide con los versos que T. S. Eliot escribiera a su mujer: 

 

Ningún viento displicente de inverno podrá abatir 

Ningún sol -ni el más violento- del trópico podrá secar 

Las rosas en el jardín que es nuestro y sólo nuestro 

Pero esta dedicatoria es para que otros la lean: 

Estas son palabras íntimas que yo te dirijo en público. 

 



Verano que no termina 
 

 

COMENTARIOS EN TORNO AL LIBRO 

VERANO QUE NO TERMINA 

DE ROBERTO ARIZMENDI. 20 

 

José Luis Rivas 
 

 El hombre es mudo; es la imagen la que habla. Pues es evidente que la imagen 

puede marchar al paso de la naturaleza. 

 

 De acuerdo con Novalis, sólo los poetas han sentido lo que la naturaleza puede ser 

para el hombre, y cabe agregar que entre ellos la humanidad se encuentra en estado de 

disolución perfecta, por eso cada impresión, en este medio límpido y móvil, se propaga 

inmediatamente en todos los sentidos con todos sus infinitos matices. 

 

 En la naturaleza los poetas son capaces de encontrar todo. La naturaleza no revela 

su alma sino a estos contados seres, no es en balde, por lo tanto, que los poetas busquen 

en la intimidad de la naturaleza todas las felicidades de la edad de oro. Para ellos, la 

naturaleza reúne todos los aspectos de una personalidad infinita, y los sorprende más 

profundamente que el hombre de espiritualidad fuerte, o que el hombre más vivaz, 

mediante sus sesgos espirituales y sus agudezas, mediante sus acuerdos y sus 

diferencias, mediante sus grandes pensamientos y sus extravagancias. La riqueza 

inagotable de su imaginación hace que nunca busquemos su cercanía en vano. Ella sabe 

embellecerlo, animarlo, confirmarlo todo, y si es cierto que en el detalle parece 

enseñorearse un mecanismo inconsciente y absurdo, una mirada más penetrante aprecia 

sin embargo la conjunción y el desarrollo de las contingencias, una milagrosa simpatía 

con el corazón del hombre. 

 

 Analógicamente, las estaciones se han correspondido entre los antiguos las cuatro 

fases del curso solar y, desde luego, con las de la luna y con las edades de la vida 

humana. Los griegos las representaban bajo la figura de cuatro mujeres: la primavera con 

corona de flores al lado de un arbusto que echa brotes; el verano con corona de espigas, 

llevando un haz de ellas en una mano y en la otra una hoz; el otoño lleva racimos de uvas 

y una cesta de frutos; el invierno con la cabeza descubierta al pie de árboles desprovistos 

de hojas. 

 

 También se ha presentado a las estaciones con figuras de animales; la primavera 

con un cabrito; el verano con un dragón escupiendo llamas; el otoño con una liebre; el 

invierno con una salamandra o con un pato silvestre. 
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 La primavera, entre los griegos, estaba consagrada a Hermes, el mensajero de los 

dioses; el verano a Apolo, el dios (dios originariamente lunar, y sólo más tarde solar); el 

otoño a Dionisios, dios de la vendimia; y el invierno a Hefestos, el dios de las artes de 

fuego y de los metales. La sucesión de las estaciones, como la de las fases de la luna, es la 

escansión del ritmo de la vida, las etapas de un ciclo de desarrollo: nacimiento, formación, 

madurez y decadencia; ciclo que transforma tanto a los seres humanos como a sus 

civilizaciones, e ilustra asimismo el mito del eterno retorno. 

 

 Los textos de Verano que no termina, de Roberto Arizmendi, nos recuerdan que 

cuando Apolo aparece, durante la noche por cierto, en la Ilíada, es entonces el dios del 

arco de plata que brilla como la luna. Estamos, pues, ante un Apolo primigenio, cuyo 

simbolismo es estrictamente lunar. Convendrá tener en cuenta el viraje de las 

mentalidades y la interpretación de los mitos para reconocer en él, mucho más tarde, a un 

dios solar, un dios de la luz, y para comparar su arco y sus flechas con el sol y sus rayos. 

En ese canto I, Apolo se presenta un dios vengador de letales flechas: se revela por el 

signo de la violencia y de un loco orgullo. Más tarde, reuniendo elementos diversos -de 

origen nórdico, asiático y egeo-, este personaje divino se hace cada vez más complejo, 

sintetizando en él varias oposiciones que consigue dominar, para terminar en un ideal de 

sabiduría que define el milagro griego. El realiza el equilibrio y la armonía de los deseos, 

no mediante la supresión de las pulsiones humanas, sino mediante su encaminamiento 

hacia una espiritualización progresiva, merced al desarrollo de la conciencia. 

 



Verano que no termina 
 

 

LAS ANÉMONAS SILENTES. 21 

(Comentarios al libro Verano que no termina 

de Roberto Arizmendi) 

 

Heriberto Ortiz Vera 
 

 Tomo la palabra y adelanto un par de salvedades. La primera de ellas es que 

confieso mi inexperiencia como comentador de libros de poesía. El ni modus vivendi me 

ha llevado, en reiteradas ocasiones, a foros sobre planeación y estadística por lo que, al 

estar aquí con ustedes para charlar sobre poemas, me pone nervioso. La otra salvedad es 

que no me puedo sustraer de los fragmentos de historia que compartí con Roberto y que 

se harán presentes en esta charla. Una vez hechas estas acotaciones y un poco con el dedo 

amarrado, inicio mis comentarios al libro Verano que no termina de Roberto Arizmendi. 

 

 La estación más caliente del año que inicia con el solsticio de verano y termina en 

el equinoccio de otoño, le sirve de móvil a Roberto para hacernos escuchar su voz. 

 

 El libro inicia con los buenos días y su debilidad por el portugués. En este primer 

poema nos enuncia lo que será una constante en el libro: su capacidad de asombro y de 

trastocar la realidad nombrándola. Nos dice: 

 

  Despiertas 

  y el destello de tus ojos 

  ilumina el espacio; 

  despierto yo también 

  y el tiempo juega 

 

 Más adelante nos cautiva la contundencia de la siguiente frase: Un día dijimos que 

octubre sólo tendría su día veintiuno. en ella, no sólo destaca lo enfático sino, sobre todo, 

el gran aliento que le dá una atmósfera de resplandor a la estructura del poema. Es decir, 

cuando escribe: 

 

  Un año fue el punto de partida. 

  Iniciamos por recoger materia y piedra 

  martillos y cinceles 

  para empezar a moldear nuestra escultura 

  y le pusimos casa a la promesa 

  le pusimos un hijo, dos, 

  una esperanza..., 

 

                                                        
21 Texto leído en la presentación de los libros Verano que no termina y El mar, origen y destino, en el "Café de la Plaza" 

del Centro Cultural Tamaulipas, Cd. Victoria, Tam. 24 de junio de 1994. 



la sonoridad de la estrofa nos obliga a pronunciarla como si fuera un aria. Y quisimos 

sostener el tono, pero más adelante nos vuelve a sorprender con la siguiente imagen: 

 

  Había que inventar semillas y cosechas 

  nuevos puntos de luz par las superficies. 

 

 No olvido que ofrecí incluir algunas anécdotas que, en suerte, me han tocado 

compartir con este Andante Alegro. En alguna ocasión, allá por 1988, invité a Roberto a 

que leyera sus poemas en una plazoleta oaxaqueña de un sábado soleado. Recuerdo que 

su entusiasmo y la vitalidad que irradia, congregó a los transeúntes. Ahora, cuando leo 

estos versos: 

 

  Debes saberlo 

  pequeño 

  cascabel: 

  la vida aquí termina 

  ...tendrás que ir haciendo 

  la parte de historia 

  que te toque 

 

me siento como en aquella plazoleta. 

 

 La imagen que tengo de Roberto es la de una persona hiperactiva y lúcida. Lo 

mismo publica poesía y epistolarios que obras sobre la administración de la educación 

superior, la planeación educativa y la descentralización de la educación superior. 

 

 Otra constante en su obra es el tono, pero más que el tono, su postura esperanzada 

y alegre que se percibe hasta en el más melancólico de sus poemas. Nos confiesa: 

 

  ...en ocasiones amé sin propiciar acaso plenitudes; 

  toqué objetos y personas 

  a las cuales no pude embellecer o enriquecerlos; 

  ...las mujeres matizaron mi cuerpo con sus labios 

  sin lograr, a veces, borrarles sus fantasmas; 

  ...mis manos, vacías y pulcras, 

  no conocieron tierra de labranza 

  ni rudeza y grasa del obrero; 

  carentes de coraje, 

  no crearon valor, 

  pero aprendieron a tomarlo todo. 

  Pero busqué, 

  busqué... 

 

 Esta búsqueda permanente, esa forma de mirar al mundo y descubrírnoslo, le 

llevan a tomar el horizonte como estandarte. Este qué va a suceder nos lo ratifica con 

estas dos impecables estrofas: 

 



  ¿Cómo llegarás a mí 

  el martes en la tarde? 

 

  Tendré que contener mi fuego 

  para que no se incendie la vida 

  y acaricie después 

  nuestras cenizas. 

 

 Tal vez, no sería excesivo afirmar que tal intensidad descubre el acechante león 

que ruge por la tinta que esparce Roberto. 

 

 El símil, las reiteraciones y las imágenes, son los recursos más contundentes en la 

obra de Roberto. Sus poemas no son concluyentes, no pretenden aleccionar a nadie, no 

anteponen moralinas. El cree que la vida tiene que ser nítida y escribe y actúa en 

consecuencia. Nos reitera: 

 

  Dije que la felicidad no es privilegio vergonzante 

  sino sustento cotidiano... 

  Dije que habría que descubrir secretos y senderos, 

  que el futuro no estaba escrito... 

  Dije que la capacidad de asombro en todo tiempo 

  es virtud que se obtiene 

  de la actitud permanente de conocer 

  y descubrir colores... 

  Y por ahí dejé mi voz 

  en cada paso del camino 

  como palabra y constancia 

  en este pedazo de historia que construimos. 

 

 Sus preocupaciones están en la infancia, los sueños, los colores y sus tonalidades, el 

agua y la alegría, pero sobre todo, en la sorpresa. 

 

 Dejo, por ahora, en este punto mis comentarios. Tal vez, algunos se sentirán 

decepcionados porque no me referí a las influencias y parecidos con clásicos y 

contemporáneos. Paso esa encomienda a los críticos. Yo sólo quise agregar una especie de 

glosa o pie de página al libro Verano que no termina de mi gran amigo, el poeta Roberto 

Arizmendi. 

 

 Muchas gracias. 

 



El mar, origen y destino 
 

 

COMENTARIOS AL LIBRO EL MAR, ORIGEN Y DESTINO 

de Roberto Arizmendi. 22 

 

 

Arturo Castillo Alva 
 

 

  Soy un viajero 

  a la mitad del mar 

  en pleno invierno 

 

dice Arizmendi y lo curioso es que nació en Aguascalientes, que no se cuánto pero está 

bastante lejos de la orilla. 

 

 Arizmendi, por otra parte, pertenece también a otro mar, el proceloso que, como 

fuera, navegaron los que se hicieron adultos en los años sesentas. 

 

 A penas empezada la década siguiente, hacia 1972, según dice la contraportada del 

libro que me ha tocado presentar esta noche, Arizmendi comienza a publicar sus textos, 

aunque es hasta los ochentas cuando publica un libro propio: Las cartas del tiempo. 

 

  La arena de la playa 

  como pajar 

  donde se busca el tiempo. 

 

 Como no soy victorense, no sé qué tanto vino a hacer Arizmendi a Ciudad Victoria 

y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por los tiempos en que fue antologado un 

texto suyo (1972), pero muchos años más tarde, los que entonces lo trataron aquí 

continuaban hablando bien de él. 

 

 Así lo conocí yo, de oídas. Después lo leí en la revista A Quien Corresponda, pero 

brevemente. Y una noche de febrero de este año nos presentaron en casa de Guillermo 

Samperio en el Distrito Federal. Como habrán de suponer, no hablamos mucho. No 

hablamos nada. 

 

 Luego; dos o tres meses luego, Guillermo Lavín me invitó a presentar un libro suyo. 

Tenía dos sobre el escritorio y me dijo: ¿Cuál quieres presentar? Y como yo nací junto al 

mar, escogí en consecuencia. 

 

 

                                                        
22 Texto leído en la presentación de los libros Verano que no termina y El mar, origen y destino, en el "Café de la Plaza" 

del Centro Cultural Tamaulipas, Cd. Victoria, Tam. 24 de junio de 1994. 



  Tratando de ganarle al mar 

  un pedazo de playa 

  donde anide el amor. 

 

 Leí el libro de una sentada; una noche de estas, aquí en el café, haciendo pausas 

para mirar pasar las muchachas por la acera. Y la poesía y la alegría de las faldas y las 

blusas, me hicieron sentir nostalgia del puerto. 

 

  Sólo tu mar 

  resistió tempestades. 

 

 Esa noche, por cierto, no escribí nada sobre el libro. Sólo me quedé con algunos 

versos sueltos, en los bolsillos. No escribí nada porque no me gusta escribir sobre libros. 

No sé hacerlo y, extrañamente, siempre me invitan a presentarlos. Pero esa noche no me 

sentí muy culpable por no escribir, ni con Guillermo y menos con Arizmendi, porque los 

poetas sólo eso queremos: que algunos versos nuestros se vayan por ahí, sueltos, en los 

bolsillos. 

 

  Mientras la arena de tu playa 

  se moja en el reflujo de mis olas. 

 

 Iba a escribir: "en los bolsillos de algún marinero ebrio, que en la noche en que el 

barco parte es el último en subir a bordo". Pero no, porque estaba hablando de mí y yo 

nunca he sido marinero (e imagino que Arizmendi tampoco). Y ahí iban los versos sueltos 

en mis bolsillos, haciendo un poco de ruido a cada paso por la temprana soledad de las 

calles victorenses que nunca desembocan en el mar, ¡qué pena!. Pero, en fin, había leído 

ya este pequeño libro de Roberto Arizmendi y ahora sólo tendría que sentarme cualquier 

día a escribir algunas líneas que hablaran de él; que dijeran ¿qué cosa?, tal vez que los 

poemas son, casi todos, breves; que no gritan en un tiempo de estruendo; que a veces 

parecen sólo insinuados en una sábana, detrás de una cortina, en la levedad de la arena; 

que dijeran ¿qué otra cosa?, ¿que los poemas de este libro debieran leerse porque todos 

deberían leer a los poetas?; o ¿que 

 

  el mar nos dejó 

  con la mente perdida 

  y los brazos sin fuerza? 

 

¿que los poemas de Arizmendi son poemas sencillos que parecen haber sido dejados caer 

al azar, a lo largo de su vida, entre las páginas en blanco de los libros? 

 

 Lo que fuera, lo cierto es que ayer todavía no escribía nada. Empecé a escribir por 

la tarde en el avión. Interrumpí para volverme a mirar a Guillermo que me contaba de 

cuando Arizmendi le enviaba, cada cierto tiempo -no se cuánto, tal vez años-, copias de 

sus poemas. Y de las cartas, las muchas cartas que Arizmendi escribía. 

 

 Los poetas, a veces, son más importantes por lo que obran en la vida de los otros, 

que por lo que obran en la suya propia. 



 

 Como el mar. El mar, que va por todas las orillas donde los hombres habitan. Como 

el mar que abarca el universo. 

 

 Hasta este libro, Arizmendi ha publicado nueve poemarios. 

 

 Al mar, origen y destino, Arizmendi ha lanzado innumerables botellas con su 

mensaje, de unos cuantos versos dentro. 

 

 Un día el poeta comenzará a recibir respuestas. 

 

 Tal vez no reciba muchas o menos de las que, otra vez recibieron sus cartas 

innumerables; sobre todo, porque los tiempos actuales desafortunadamente no parecen 

ser tiempos propicios para la poesía. 

 

 Pero yo pienso que una sola respuesta bastará para justificar la tarea del poeta. 

Para sonreírle por última vez al mar que nos dejó, felizmente, con la mente perdida y los 

brazos sin fuerza. 

 

 Por mi parte, yo termino aquí estas palabras, tan poco coherentes, que espero 

sirvan para presentarles este libro nuevo de Roberto Arizmendi: El mar, origen y destino. 

Pero de cualquier forma, si no sirven, lean el libro y piensen luego en los eternos mares 

que nos cercan. 

 



El mar, origen y destino 
 

 

ROBERTO ARIZMENDI, EL POETA. 23 

 

Marco Esquivel 
 

  Nuestra huella se queda en el camino 

  a cada paso. 

  Nos bebemos el sol a puños 

  como niños hambrientos 

  que aprenden a comer al mediodía 

  y la luna nos deja acurrucar 

  nuestra melancolía. 24 

 

 Roberto Arizmendi, poeta aguascalentense, sencillo pero elocuente, directo y 

seguro, es sin duda alguna, como lo describe Benjamín Araujo, "una voz limpia, fresca, 

directa y coloquial en la poética mexicana". 

 

 Da inicio la charla con el poeta, en una cafetería victorense. Jovial y sereno, pide 

café para ambos. La mañana es calurosa, el ambiente cálido y agradable. Hay 

espontaneidad y confianza. 

 

 A pregunta expresa, comenta Arizmendi que desde sus primeros años, durante la 

primaria, descubrió cómo se iba perfilando su gusto e interés por el conocimiento preciso 

del lenguaje y su utilización como recurso para expresarse a través de la palabra escrita. 

Primero las composiciones en prosa; después vendría su gusto por la poesía y en general 

la literatura. 

 

 La poesía es para Roberto Arizmendi una forma de vivir, de observar y asumir el 

mundo circundante y una manera de avanzar en el camino; es algo tan consustancial a 

los seres sensibles que se convierte en sentido, orientación y razón de ser, modo de vida, 

esencia indefinible que permea todo el ser y la vida del poeta. 

 

 Un momento, unos minutos; tan sólo un poco de tiempo es lo único que él requiere 

para plasmar en un papel sus ideas, sus vivencias, lo experimentado y observado, su 

mundo, su concepción de la vida y de la historia. 

 

 Para Arizmendi la vida es "objeto y motivo de conjunción y acercamiento, espacio a 

través del cual el hombre se realiza y trasciende. Esta vida, la personal y la social, es la 

que el poeta presencia y vive para introyectarla y darle sus propios matices, para luego 

                                                        
23 Entrevista publicada en el "Suplemento Cultural" de la revista Perfiles, Año VI, Nº 124, Cd. Victoria, Tam., primera 

quincena de julio de 1994, pp. II y III. 
24 "Aprendizaje", poema incluido en el libro Verano que no termina, pag. 38. 



enunciarla a su manera, con el ritmo y la música que el mar como el poema 

engendran".(2) 

 

 En sus poemas, existe un estilo propio; en ellos los amantes de la literatura 

encontrarán un lenguaje cotidiano, coloquial. Para él, escribir con palabras de uso 

cotidiano no significa que el terreno de la poesía esté saturado, lo entiende como un 

reflejo de lo que el poeta es y de cómo se manifiesta y expresa a través de la palabra. 

 

 Considera que en la historia de la humanidad, los poetas han abordado de manera 

recurrente los temas, porque a fin de cuentas lo que hacen es hablar de los valores que la 

sensibilidad humana convierte en vida, y los poetas son juglares que cantan como testigos 

de su tiempo lo que el ser humano siente, piensa y vive. Por ello, considera que la 

literatura es recurrente; lo único distinto es la manera y el modo de estructurar lo que se 

vive u observa para reflejarlo como poema, con la cualidad de arte, esto es, creando 

belleza a través de la palabra y las imágenes que surgen de lo cotidiano de la vida y del 

pensamiento . La poesía es un reflejo de cómo el poeta introyecta y procesa en su interior 

lo que en la cotidianeidad sucede. 

 

 "Hay poemas que surgen de la nada, pero son reflejo de lo que se trae sobre sí y 

consigo, habrá que continuar escudriñando en la mente para seguir creando poemas que 

sean la belleza que se refleja a través de la palabra". 25 

 

 Al seguir esta línea en el inmenso campo de la literatura, el poeta Arizmendi 

aporta a ésta la visión propia que tiene de la vida y la historia, expresadas en un lenguaje 

propio de imágenes que mueven a la reflexión y al pensamiento de quienes escuchan o 

leen lo que él escribe. 

 

 Prefiere escribir coloquialmente porque considera que lo que se vive se debe 

plasmar en forma sencilla. "Generalmente las personas embrollamos y dificultamos lo 

que por naturaleza es simple; la sencillez es una forma expresiva de la belleza y el enredo 

frecuentemente obstaculiza la percepción que el hombre tiene de su mundo y su 

circunstancia". 

 

 Sin embargo, fundamentalmente lo que importa es que el poeta ofrezca y aporte lo 

que sus ojos han transmutado de lo cotidiano; que sus poemas tengan contenido y no sólo 

forma. No es la palabra rimbombante lo que acerca al poeta a cualquier transeúnte de la 

vida, porque la fastuosidad y la ostentación en todo -incluido el uso del lenguaje- aparta 

en lugar de acercar para que escuchen o lean a quienes se han convertido en artesanos de 

la palabra. Jaime Sabines nos previno de hacer una poesía perfecta pero aséptica, en 

donde a través de versos impecables y perfectos no se trasluzca el hombre, ni se perciba al 

poeta con sus soles y sus manchas, con sus pequeñas y grandes marcas de lodo que lo 

estigmen. Por tal razón, para él es más valioso lo que se transmite que la forma utilizada; 

                                                        
25 "El mar como razón de ser y trascender", texto de Roberto Arizmendi, leido por su autor en la presentación de sus 

libros Verano que no termina y El mar, origen y destino, realizada en el Centro Cultural Tamaulipas de Ciudad 

Victoria, el viernes 24 de junio de 1994. 



sin descuidar la técnica, aclara, porque con ella se logra convertir en grato al oído lo que 

se dice. 

 

 En general cualquier expresión artística implica cierta marginación de la mayoría 

circundante, porque los creadores son minoría, expresa Roberto Arizmendi, quien 

considera también que la crítica es un recurso que el creador tiene para escuchar al oído 

aciertos y habilidades, pero también descuidos y torpezas; con ellos podrá revisar 

contenido y formas que utiliza para pulir y perfeccionar su creación. 

 

 Roberto Arizmendi considera que la creación artística en todas sus manifestaciones 

y géneros ha tenido poca atención. Es un reflejo de la cultura de esta sociedad, donde 

como en cualquiera otra se establecen prioridades, se transmiten valores, costumbres y 

hábitos, y se desarrollan habilidades de apreciación y expresión. En una sociedad donde 

el arte es superfluo, se le da poca importancia y desde la infancia se resiente. Para los 

artistas esto se traduce en escaso apoyo y en pocos espacios para recrear el espíritu y 

ofrecer sus creaciones, lo cual limita y condiciona que se desarrollen las cualidades y 

habilidades de niños y jóvenes y que surjan nuevos creadores, porque al no existir 

espacios adecuados y suficientes no sólo se limita la creación sino que tampoco se 

estimula el desarrollo de la habilidad para la apreciación artística. 

 

 El se considera como un afortunado porque ha encontrado apoyos y aprovechado 

oportunidades para desarrollarse en algo que le resulta vital e insustituible: la poesía. 

Sin embargo, considera que a pesar de las limitaciones, el poeta y todo artista debe crear 

sus propios espacios y doblegar obstáculos sin esperar que todo surja del apoyo del estado 

o de las instituciones promotoras de la cultura y el arte, porque el esfuerzo propio es más 

determinante que las circunstancias, y en todo caso aquél debe moldear y determinar a 

éstas. 

 

 Personalmente apoya y trata de impulsar a todos los creadores, en especial a los 

jóvenes, ofreciéndoles respaldo, crítica y estímulo para que desarrollen sus capacidades y 

cualidades. 

 

 En nuestro estado, según Roberto Arizmendi, hay una corriente importante de 

impulso a la poesía. El considera que en Tamaulipas se distinguen dos generaciones: la de 

los nacidos a finales de los años cuarentas y principios de los cincuentas, y la de los 

jóvenes que en este momento no llegan a los treinta años. Reconoce que la primera tuvo 

que realizar un trabajo más arduo, derrumbar obstáculos, romper esquemas y abrirse 

espacio a contracorriente. La segunda toma fuerza del estímulo de la primera y empuja 

fuerte; ha tenido más espacios propicios para su trabajo y los ha sabido aprovechar. Las 

autoridades gubernamentales han asignado más recursos y han otorgado prioridad a 

estas tareas de promoción y difusión de expresiones culturales y el esfuerzo de artistas y 

estado ha caído en campo fértil. 

 

 Termino la charla. Tomamos un poco más de café. El estuvo en nuestra ciudad, 

presentando sus nuevos libros intitulados Verano que no termina y El mar, origen y 

destino, por invitación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Tamaulipas. 

 



 Para finalizar, presento el fragmento de un poema incorporado en uno de sus 

nuevos libros: 

 

  "Reconocemos el llanto 

  en las tardes lluviosas taciturnas, 

  pero nunca acabamos de aprender la vida 

  ni a deletrear los signos de amor 

  en el camino" 26 

 

                                                        
26 "Aprendizaje", poema incluido en el libro Verano que no termina, pag. 38. 
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Historias compartidas 
 

 

PRESENTACION DEL LIBRO HISTORIAS COMPARTIDAS. 27 

 

Roberto Arizmendi 
 

 Me ha tocado, por azar, por capricho o juego de la historia y de los calendarios, la 

presentación de este -mi segundo libro de poesía- a sólo 24 horas después de la muerte de 

Tancredo Neves, el hombre que personificó el triunfo de la democracia sobre el 

militarismo. Este será pues -por mi parte- un homenaje al pueblo brasileño en este 

momento histórico en el que la duda política y la incertidumbre de su futuro se cierne 

sobre el país más extenso de América Latina. Hace escasos 39 días celebramos el fin de 

un doloroso periodo de 21 años en el que el pueblo brasileño vivió bajo el estigma del 

poder militar arrebatado a Joâo Goulart en el oscuro abril de 1964. 

 

 Historias compartidas, el libro que ahora presentamos, dedica algunas líneas a 

Guilherme Veiga Ríos y a Marcelo Eduardo de Sá, dos jóvenes artistas brasileños que 

inician su camino, por la poesía uno y por la música otro; dos jóvenes nacidos dentro del 

marco de la dictadura militar. A través de ellos, también, mi homenaje al pueblo 

brasileño que inicia un periodo de búsqueda, en un espacio democrático que habrá de irse 

creando con la lucha y la vivencia cotidianas. 

 

 Historias compartidas es algo de eso: un recuento de lucha y de amor; una 

manifestaci{on clara y abierta de la vivencia cotidiana, en donde confluyen la búsqueda 

como actitud de vida, el compromiso político, el dolor, la incertidumbre, el reconocimiento 

personal de limitaciones e impotencias, fundamentadas en el amor. Amor como esencia de 

vida; amor social e individual; líneas que pretenden expresar el poema vivido o la bella 

experiencia de poder decir mi pena o mi alegría, mi lucha por un mundo nuevo o la 

impotencia para cambiar el curso de los días rehaciendo nuestra historia. 

 

 La creación literaria es un reflejo del escritor. De su experiencia cotidiana. De sus 

vivencias personales o de su mundo. Del color de sus angustias o del clima de sus días. De 

sus aciertos y torpezas o de sus bellos espacios artificialmente creados para gozo del 

espíritu, en medio de la rutina cotidiana que destruye. 

 

 Habrá que ser poeta en medio del gozo y del infierno del hombre. Ya Jaime Sabines 

nos previno de hacer una poesía perfecta pero aséptica, en donde a través de versos 

impecables y perfectos no se trasluzca el hombre, ni se perciba al poeta con sus soles y sus 

manchas, con sus pequeñas o grandes marcas de lodo que lo estigmen. Porque no se 

puede creer en los hombres perfectos, como Nicolás Guillén no cree -tampoco- en los seres 

químicamente puros. Mucho podrá decirse -o escribirse- sobre el purismo de las técnicas 

                                                        
27 Texto leído en la presentación del libro Historias compartidas, en la “Galería Metropolitana” de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Medellín 28, Col. Condesa, de la ciudad de México, el 22 de abril de 1985. 



literarias y la capacidad del escritor de permitir, a través de su creación, que la gente 

incursione por los caminos, claros o grises, de su vida y de su mente. 

 

 Se crea por necesidad vital, como por la misma razón Mozart escribía su música 

aún en el lecho de muerte o Van Gogh deslizaba sus pinceles sobre la tela a pesar de las 

presiones cotidianas y la censura de las escuelas pictóricas en boga. 

 

 Luis Cardoza y Aragón nos dice que "la poesía es una esencia tan concreta que, por 

concreta, es indefinible. Está en todas partes, y aún, algunas veces, en los versos. La 

poesía no es un género -dice-, sino un deslumbramiento; la única prueba concreta de la 

existencia del hombre". 

 

 Se escribe por la exigencia interna de expresar, de decir de esa manera el mundo 

de fantasmas personales que se crean. 

 

 La creación literaria, con cualquier creación artística, es al mismo tiempo reflejo y 

recreación de sí mismo, juego de espejos cóncavos y convexos donde se distorsiona el 

mundo y se dibujan los fantasmas personales, pero más agudos, más alucinantes. Se 

reflejan la soledad y el amor; los espacios de angustia y los momentos de erotismo o se 

crean futuros recuerdos en cada minuto de la vida. 

 

 La creación es válida, fundamentalmente, como expresión personal, al margen de 

que pueda ser conocida por los demás. No es fácil que la gente o los críticos entiendan las 

causas, los porqués o el producto acabado, tal como fue pensado por el autor. Si 

compagina con sus valores estéticos vendrá la alabanza y si no la repulsa. O se inclinarán 

por analizar la técnica utilizada y lo sentirán floja, inconsistente, obsoleta, superada, pero 

seguirá teniendo valor para quien lo crea, aunque sólo valga para él. Si todos creásemos 

sin miedo a la crítica, nuestro espacio histórico sería más rico en posibilidades de 

desarrollo del arte. Si no hubiese temor de mostrar y difundir lo que creamos, habría más 

posibilidades para ir depurando la sensibilidad y enriqueciendo los valores personales. Si 

la crítica fuese análisis y no destrucción o denuncia, se convertiría en estímulo. 

 

 Cada uno vamos andando por el camino del tiempo, escoltados y vigilados por seres 

que no entienden nuestra utopía o nuestras alucinaciones, y nos alteran, nos condicionan, 

nos hacen dudar y enloquecer. Remedios Varo pinta hermosamente en "La llamada" esta 

condición de vida. Pero esto es, precisamente, el espacio vital en donde estamos y a partir 

de él y sus experiencias y sus influjos, es que va generándose el espacio fantasmagórico, 

mítico, de la creación. 

 

 Guillermo Samperio ha dicho que Historias compartidas se acerca a la expresión y 

la sensibilidad de los años sesenta. Soy partícipe de esa generación. Me formé en ese 

momento histórico que nos marcó a quienes transitamos en ese importante momento de 

nuestros calendarios sociales. En los sesenta cuestionamos la sociedad y la vida; en los 

sesenta se escenificaron luchas contra el autoritarismo en diferentes niveles y lugares; en 

los sesenta se luchó contra gobiernos militares; en los sesenta se buscó la libertad de 

nueva cuenta; en los sesenta se cuestionó la moral vigente, los formalismos absurdos y 



hasta la religión institucionalizada. En los sesenta aprendimos a ver más allá de nosotros 

mismos. En los sesenta quisimos que nos dejasen expresarnos. 

 

 El artista, al crear, en cierto modo subvierte el orden establecido, las leyes sociales 

y físicas, altera el universo y se convierte así, en un culpable confeso, que deambula 

prófugo de la justicia de los "normales" para entrar al mundo de la locura creativa y no 

salir más de él, sino por razones de supervivencia. 

 

 El escritor se sienta un día con el firme propósito de dejar que la pluma se deslice 

sobre el papel, sin tasa, sin prejuicio, sin limitaciones de ninguna especie. Aparece de 

repente la realidad cotidiana con sus ruidos y sus voces que destruyen el mundo que está 

recreando. Entonces decide que sólo la noche puede darle unidad a su universo. 

 

 Aquí dejo estas páginas de Historias compartidas que hablan por sí solas; que 

dejan de ser mías, en este momento, para ser de ustedes, los amigos y los desconocidos. Se 

enfrentarán a la crítica para estimular la creación de nuevos textos, pero -

fundamentalmente- serán un pedazo de vida que se comparte y un pedazo de historia que 

hicimos juntos, con algunos de los aquí reunidos. 

 



Oficio de amar 
 

PALABRAS INTRODUCTORIAS EN LA PRESENTACION DEL LIBRO 

OFICIO DE AMAR. 28 

 

Roberto Arizmendi 
 

 Esto de andar, de recorrer de "adeveras" el camino, es cosa de audaces o atrevidos; 

de gente que no se conforma con sólo contemplar cómo corre el viento; hay quien se trepa 

en él, entonces. Va por la vida insatisfecho pero optimista, aprehendiendo e introyectando 

a plenitud el sentimiento humano sin desconocer la razón; creando y creyendo en utopías; 

saboreando cada expresión de vida, propia o ajena; perdido en el escondite secreto y 

mágico de la sonrisa infantil o del amor adulto; del amor, en fin, que todo tiene su nombre 

en este mundo. 

 

 El amor es un acto inacabado, un proceso de búsqueda, una actitud del 

insatisfecho, del caminante sempiterno, del buscador infatigable, del que niega -por 

principio- la comodidad de quien pregona haber logrado el todo, incapaz de vislumbrar 

nuevos horizontes. 

 

 La vida es un camino en el que se busca y se aprende. En este camino importa 

descubrir los secretos y aprender a amar, como oficio por el cual se arman rompecabezas y 

se construyen la historia social y las pequeñas historias. 

 

                                                        
28 Texto leído en las presentación del libro Ofico de amar, realizada en la "Casa del Gato Erizado", Camino Antiguo a 

Mixcoac 227, San Bartolo Ameyalco de la ciudad de México, el sábado 6 de mayo de 1989 y, posteriormente en la 

"Galería Metropolitana" de la Universidad Autónoma Metropolitana, Medellín 28, Col. Roma, de la ciudad de México, el 

jueves 15 de junio de 1989. 



El mar, origen y destino 
 

EL MAR COMO RAZÓN DE SER Y TRASCENDER. 29 

 

Roberto Arizmendi 
 

 No puedo negar mi cariño y adicción por el mar. Es amigo y compañía que le da 

sentido a la vida.  

 

 El mar ha sido razón de ser y sentido de trascendencia, universo que ha cobijado 

los más nobles sentimientos y ha logrado despertar los sueños más ambiciosos y sublimes 

en el ser humano a través de la historia. 

 

 Símbolo y misterio, el mar es fuente de búsqueda constante como la vida misma. 

 

 Y la vida es, de por sí, objeto y motivo de conjunción y acercamiento, espacio a 

través del cual el hombre se realiza y trasciende. Esta vida, la personal y la social, es la 

que el poeta presencia y vive para introyectarla y darle sus propios tonos y matices, para 

luego enunciarla a su manera, con el ritmo y la música que el mar como el poema 

engendran. 

 

 Saber enunciar la palabra correcta en el momento preciso, es un reto del ser 

humano en su paso por este universo impredecible. Aprender a mencionar cada idea, 

pensamiento, decisión, sentimiento, inquietud o incertidumbre con su nombre preciso 

para que el mundo que se comunica y comparte no admita falsedades o interpretaciones. 

El silencio es negar la condición de ser, del ser que se realiza al compartirse. 

 

 El gran reto, el más trascendente y pleno que refleja la realización del hombre en 

su paso por el universo es aprender a vivir. 

 

 No dejar espacios vacíos ni tierras fangosas sobre el sendero, es la única manera de 

marcar sólidamente las huellas sobre el camino. Y la vida es precisamente eso: una 

acumulación de huellas que se proyectan y repiten. 

 

 La historia no abriga imprecisiones, pero tampoco permite retornar al pasado para 

reconstruir en aquel tiempo espacios vividos, sino sólo para recrearlos a partir de hacerlos 

presente que ilumina y vivifica con plenitud el momento que se vive. No hay tiempo de 

retorno que posibilite rehacer el pretérito vivido. Se debe aprender, por eso, a cubrir 

cabalmente cada instante y que la luz ilumine con plenitud todo paraje al que se arribe. 

 

 Hay que aprender a vivir y a expresar; a no dejar amontonados y arrinconados en 

el escondrijo de los olvidos o de los temores lo que se percibe, piensa o siente. 

                                                        
29 Texto leído en las presentaciones del libro El mar, origen y destino, una realizada en el “Teatro Clavijero” de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, Mich. el 28 de mayo de 1994 y la otra en 

el “Café de la Plaza” del Centro Cultural Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tam., el 24 de junio de 1994. 



 

 Aprender a decir el color de los afectos, la nebulosidad de los temores y la 

pesadumbre de nostalgia o desencantos. Aprender cada momento a descubrir con 

precisión todos los ámbitos nuevos que el tiempo nos revele, para vivirlos con el afán de 

detectar sus más recónditos secretos y hacerlos motivo de alegría por la plenitud humana 

que generen y con el estímulo de poder compartirlos a través de la palabra o del acto. 

 

 No hay concesión para perder oportunidades. Cada noche el sueño inventará 

caminos para recorrerlos desde que el alba arribe. 

 

 Cada nuevo minuto que la luz acerque logrará su plenitud al encontrarle sus tonos 

y colores, sin negaciones, sin miedos, sin recelos. 

 

 El viento sopla libremente recorriendo el universo de la dicha. No hay nada en la 

vida que apremie a desecharlo antes de haberlo descubierto. Sólo el temeroso y 

pusilánime se queda encerrado en sus cuatro paredes sin ampliar los horizontes. La 

felicidad no se compra, se construye descubriendo magia y secretos de la vida. 

 

 Siempre es tiempo propicio para emprender una línea de búsqueda constante. 

 

 La dicha surge en cualquier momento y en lugares realmente impredecibles e 

inimaginables. 

 

 Después de que se disipan las oscuras nubes surge espléndida la luz, prometedora, 

e imprime en el tiempo circunstancial presencia que a su paso hace refulgir más la 

brillantez de su albo fulgor en la alborada, en pleno mediodía o entre la oscuridad 

nocturna. 

 

 Cada quien limpia las líneas de su historia para hacer su perfil más nítido y 

preciso. Se pueden construir horizontes con diáfanos colores. El día inicia con calidez su 

aurora y hay música que el viento arrastra en su velocidad sin freno. La ternura del 

tiempo pule con precisión aristas y texturas. Hay espacio propicio para engendrar 

misterios con la imaginación del sueño y la creatividad sensible del artista que, virtuoso, 

hace de la cotidianeidad un mundo nuevo y diferente. 

 

 Nada se niega a quien convierte el día en camino de búsqueda, y descubre en cada 

paso aromas, imágenes, figuras. Nada es totalmente fortuito, sin embargo. Surge la vida 

del azar condicionado. La vida se construye con esfuerzo y circunstancia, y el acto 

cotidiano deviene en futuro a partir de la conformación final de su producto matizado por 

el acontecer y los condicionantes de la historia que se construye a diario. 

 

 Cada momento es tiempo de esperanzas; seguridad de días que auguran plenitud y 

dicha. 

 

 La felicidad es masa dúctil y maleable que modela el hombre con sus manos, 

siempre; o que puede dejar como ambición o promesa no logradas, si no hay enjundia y 

constancia al precisar los pasos. 



 

 El hombre va por la vida avanzando, recorriendo caminos, a merced de los rayos 

del sol, de la belleza o crueldad del clima y la geografía, de la eventualidad de las lluvias, 

del rejuego caprichoso de los ríos, de la esperanza surgida de la luz de la luna, de los mil 

caminos que se presentan como opción en el diario transcurrir del tiempo. Pero lo más 

valioso de la vida humana es que todas esas eventualidades, determinantes y 

circunstancias pueden ser aprehendidos por el hombre para marcarles su tono, su sentido 

y su huella; la voluntad personal junto con la decisión, el esfuerzo y la acción es lo que da 

sentido y orientación a la vida personal en relación con la circunstancia del mundo 

circundante. Nada en la vida humana es ajeno a la circunstancia, pero también nada es 

definitivo y concluyente antes de la influencia del hombre sobre las circunstancias. El 

verdadero tono de los colores y el real sentido lo otorgan la decisión y la acción humanas. 

 

 Adueñarse de la vida individual, propia, es el reto en el transcurrir cotidiano del 

ser humano, para hacerla experiencia común y luego compartirla a través de la palabra. 

 

 La vida debe fundarse en el quehacer cotidiano de todo aquello que 

individualmente se desea y se decide. Por encima de la coacción debe prevalecer la 

libertad y la voluntad como valores trascendentes, sin permitir que el espacio temporal de 

los días sean vacuos e intrascendentes. Siempre hay algo que pueda enriquecer la vida y 

siempre estamos en posibilidad de embellecer algo a través de nuestro acto o 

pensamiento. Así, podemos darle sentido y esencia a la vida; de otra manera estaremos 

condenados a la repetitiva cotidianeidad, a las rutinas que restringen la capacidad de 

crear y crecer cada momento. 

 

 La vida del hombre cobra sentido cuando a través de su acción y pensamiento logra 

embellecer lo que toca o lo que piensa. El embellecimiento es transformación, crecimiento, 

colorido; es todo lo que pueda convertirse en suma en vez de resta, engrandecer en vez de 

disminuir. 

 

 Debemos ser consecuentes con lo que se piensa y siente, volcados en actos concretos 

y expresiones específicas. Hay que tener el valor de demostrar lo que se cree, decir lo que 

se piensa y expresar los sentimientos tal como surgen. Nada limita al hombre sino su 

condición de ser, libre y espontáneo, sin perder la dignidad que se embellece con el amor 

que se genera y proyecta. 

 

 Hay poemas que surgen aparentemente de la nada, pero son reflejo de lo que se 

trae sobre sí y consigo. Habrá que continuar escudriñando en la mente para seguir 

creando poemas que sean la belleza que se refleja a través de la palabra. 

 

 Los sueños son inalcanzables, frecuentemente, en el propio sueño; pero son una 

configuración de lo que se debe hacer o fabricar en la realidad durante la vigilia. 

 

 La gran maravilla de los sueños es que son prefiguraciones de lo que se desea o 

anhela y hay que levantarse cada mañana con la decisión de hacerlos realidad durante 

las horas de insomnio que nos circundan la existencia. 

 



 Por eso el mar es hermoso, por la cualidad que lo caracteriza de ser infinito, algo 

que no tiene extremo, porque es espacio que se continúa en torno a la esfera terrestre 

para recorrerlo de manera interminable sin tocar puerto de arribo. 

 

 Y el mar es referente; al escuchar el sonido del mar se desata en la mente un 

cúmulo de ideas y recuerdos, cantos de gaviota que adornan los minutos. Cada uno 

llevamos sobre nosotros algo de grumete, algo de marinero que quiere zarpar para buscar, 

eternamente buscar, entre olas y tormentas, nuevos destellos y nuevos destinos, sin 

temor a riesgos y consecuencias, con tal de aprender y conocer más cada día los secretos 

de la vida. 

 

 El cielo es testigo; la luna, confidente. Pero entre tanto rejuego cotidiano hay 

siempre un espacio para continuar subiendo, para crecer a fuerza de decidir y actuar, 

para decir las cosas que pensamos y sentimos y hacerlas realidad y expresarlas a través 

de la poesía. 

 

 No perder nunca el optimismo es consigna de vida. 

 

 Pero también habremos de conservar la capacidad de asombro cotidiano; de ser 

felices a través de la búsqueda constante y de lograr que el paso que deseamos quede 

impreso en el camino; de entender la realidad que nos circunda con toda su eventualidad 

que condiciona, para apreciar lo que tenemos y no abrigar desencantos por lo que no se 

encuentra aún formando parte de nuestra existencia; de cimentar la vida en el esfuerzo 

diario, conciente y premeditado, a partir de las decisiones explícitamente asumidas para 

alcanzar metas, lograr objetivos y llegar siempre a tiempo para vivir en plenitud cada 

momento. 

 

 El entusiasmo es fuente de vida; es fundamento nodal de la existencia para 

alumbrar el tiempo personal de nuestras individualidades y de éstas en relación con 

quienes nos rodean. 

 

 La palabra es valiosa porque sintetiza el pensamiento y dice -al conjuntar sonidos y 

emitirlos- lo que la mente genera, y a través de ella se comparte el pensamiento, la idea, 

la experiencia vivida, el sentimiento profundo, todo. 

 

 El hombre, en su paso por el mundo, va dejando su huella inmarcesible. Todos sus 

actos son marca indeleble en el universo o, al menos, en su pequeña historia. 

 

 Tiempo compartido, la historia común es energía que consolida los afectos y 

preserva el aliento para crear e imaginar escenarios o la fuerza para construir los sueños. 

 

 Somos marineros; avanzamos en la vida, decidiendo el camino y decidiendo sus 

características esenciales. Nadie es dueño de la vida sino uno mismo. "Somos andantes 

sempiternos", dije un día. 

 



 Lo único exigible es avanzar; no quedarse cruzado de brazos, ni esperar a que el 

viento conduzca el barco. Hay que tener la capacidad para colocar las velas en el sentido 

del viento y en el sentido de la decisión personal. 

 

 Cada quien tiene su valor y su orientación exacta para la meta, el logro y el deseo. 

 

 Que no nos quiten el timón para dirigir el barco, nuestro barco, nuestra vida y 

poder dibujarla en el poema que cobra, así, sentido cuando se escribe y trascendencia 

cuando se comparte. 
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Menos mal que existen... 30 
 

 

Armando Zamora 

 

 

 Pocos sabemos que hay quienes llegan de noche a casa después de enfrentarse no a 

los fantasmas de los errores de diciembre, sino a la ya más que adjetivada realidad, y se 

enfrascan en una lucha despiadada con sus propias crisis existenciales, con sus pequeñas, 

lentas, insufribles agonías particulares en las que nada tienen que ver la inocencia y la 

pasión sólo como inocencia y pasión, sino que se amalgaman a esta sustancia amarilla y 

muerte que es la esencia de la poesía. 

 

 Pocos sabemos que hay gente así, que después del trabajo diario trabajan las horas 

extras de la vida que ningún burócrata aficionado a las firmas y a las tres copias de rigor 

autoriza para que se paguen como debe de ser: con el reconocimiento que se merece 

replantear la cotidianidad en un poema o redibujar al vecino en un cuento o redescubrir 

los sueños de un grupo infinitesimal de personas en una novela. 

 

 Pocos sabemos que hay mujeres y hombres así, que se levantan cada mañana y 

antes de leer los diarios repasan con fervor franciscano las líneas de su vida; hoy, tenemos 

la fortuna de estar frente a cuatro seres que han amasado los sonidos intangibles de la 

literatura en versos, en páginas, en libros enteros que ahora mismo nos esperan en los 

puntos cardinales del corazón. 

 

 Menos mal que existen hombres como Roberto Arizmendi, largo viajero del camino 

de la poesía, quien ahora hace un recuento de su obra en Cuenta regresiva 1995-1962, 

donde reúne material escrito a los largo de 33 años, justo la edad de Cristo: ¿acaso la 

motivación de esta obra? 

 

 Arizmendi toma textos de 12 libros y algunos poemas sueltos escritos en el oficio 

picapedrero del poeta: duros, con aristas, moldeados a golpe de verso y verso, pues ¿qué 

otra dimensión puede inventar un libro de poemas como éste sino el mismo universo que 

nos da esencia y forma, el ser y estar, el aquí y el ahora? 

 

 Acaso quien se acerca a la lectura de la poesía debiera venir armado de la fantasía 

que la realidad nos ha ido arrebatando de a poco: nadie está seguro de que a la vuelta de 

la esquina no nos espera la nostalgia para cruzarnos el pecho con una estocada de 

tristeza: de ahí la importancia de Cuenta regresiva, la carta de navegación de nuestras 

almas indefensas en medio de las tormentas del desamor. 

 

 Ahora yo tengo el privilegio de presentar a estos cuatro seres de la poesía como 

compañeros y amigos, como poetas, como hombres que han hecho de cada línea escrita un 

rasgo más en la historia literaria de este país que se consume con sólo viajar a Riverside. 

                                                        
30 Texto leído en la presentación del libro Cuenta regresiva, en el Vestíbulo del DICTUS de la Universidad de Sonora, Hermosillo, Son, 

el 17 de abril de 1996. 



 

 Me permito presentarles esta tarde que gustosamente firmamos el acta de bautizo 

de este bello libro que nos rodea, Cuenta regresiva, a los maestros: 

 

 Alonso Vidal. Incansable promotor cultural, poeta y periodista que recientemente 

ha incursionado con esperanzador éxito en la novela. 

 

 Alonso coordina trabajos de promotoría cultural en ISSSTECultura, es asesor 

literario de la Librería UniSon y coordinador del suplemento "Páginas del desierto" de la 

Revista Universidad. 

 

 Ha publicado el poemario Del amor y otros incendios, la antología Poesía sonorense 

contemporánea 1930-1985 y la novela La madriguera de los Cobra. 

 

 Alonso ha obtenido tantos premios literarios que podríamos llevarnos toda la tarde 

enumerándolos, por eso, mejor así lo dejamos. 

 

 Miguel Manríquez Durán. Fundador del Taller Literario Seisymedio en la entonces 

Escuela de Altos Estudios. Realizó estudios de Letras Hispánicas en la UniSon y es 

Maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. 

 

 Miguel empezó hace ya casi veinte años escribiendo poesía, continuó escribiendo 

poesía y actualmente escribe poesía. Como lo pueden constatar, Miguel es un poeta con 

toda la barba, sus poemarios Rosita contra los dinosaurios y Tetabiate en el exilio dan fe 

de ello. 

 

 Como isla en espera de su náufrago, su libro El aroma de la tribu espera editor. 

 

 Miguel Manríquez fue el ganador del Concurso del Poeta Sonorense en 1985. 

 

 Héctor Carreto. A quien conocí hace 16 años, pero que me presentaron justo esta 

tarde, es autor de los libros ¿Volver a Itaca?, Naturaleza muerta, La espada de San Jorge, 

Habitante de los parques públicos y de Incubus. 

 

 Además, Héctor es el antólogo de Cuenta regresiva y de varios títulos de poetas 

extranjeros y de poetas jóvenes mexicanos. 

 

 Ha recibido varios premios, entre ellos el "Carlos Pellicer para obra publicada" y el 

"X Premio Luis Cernuda" en Sevilla, España. 

 

 Roberto Arizmendi, a quien veremos dibujado en las cuartillas de Alonso, Miguel y 

Héctor, formó parte del Taller de Poesía de Guillermo Samperio, y coordinó el Taller 

Literario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 

 Ha publicado 12 títulos de poesía y tres epistolarios. Un poemario más, Inventar la 

lluvia, espera ser publicado. 

 



Ha obtenido varios premios de literatura, entre ellos los Juegos Florales Carlos Pellicer, 

de Xalapa. 

 

Fue antologado en 53 poemas del 68 mexicano, en 1972, y en Puerto norte y sur, en 1995. 
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Alonso Vidal 

 

 

 Cuenta regresiva 1995-1962, de Roberto Arizmendi me es algo así como un signo de 

hermandad, pues entronca precisamente con la generación poética de los años sesentas, 

misma en la que nacimos y navegamos algunos sonorenses -desgraciadamente varios 

desaparecidos: Abigael Bohórquez, Juan Manuel Corrales, Abel Pino, Juan Eulogio 

Guerra Aguiluz- quedando vivos solamente Lydia Espinoza Acuña y yo mismo; aunque de 

manera adyacente y unida debemos considerar a Virgilio Gastélum y Alejandro Romero 

Meneses. 

 

 Pero yo debo de partir a contracorriente, de abajo hacia arriba o de atrás para 

adelante, en una justificación por la toma de palabra en aquel raigón de entonces, en que 

la voz se dio viva y ardiente, un poco distinta tal vez, pero inevitablemente cercana a 

aquel grupo de jóvenes reunidos en La espiga amotinada: Juan Bañuelos, Eraclio Zepeda, 

Jaime Labastida, Oscar Oliva y Jaime Augusto Shelley. Quizá con miedo todavía dimos 

de alguna manera salida a la libertad y al destino, encontrando vertiente y modo para 

cambiar la vida, nuestra vida. La juventud de aquel ayer no pretendía informar de una 

realidad en virtud de la palabra, del proceso poético. Hay que recordar que entonces 

"crecimiento" era un término definitorio. El socialismo y la revolución cubana fueron los 

caldos de cultivo; la intelectualidad latinoamericana respondía a los estímulos; la 

vanguardia estética y la política se determinaban mutuamente; sin ser forzosamente 

simultánea tendían a confluir. 

 

 En el Distrito Federal como en la provincia la explosión fue inminente. Surgen por 

otro lado los poeticistas: Marco Antonio Montes de Oca, Eduardo Lizalde y Enrique 

González Rojo. También llegan José Emilio Pacheco, Homero Aridjis y Gabriel Zaid. En 

pleno vuelo se encontraba Jaime Sabines y entraba en su segundo aire Efraín Huerta, el 

Gran Cocodrilo. Por aquel tiempo proliferan las revistas: Cuadernos al viento, Estaciones, 

El Rehilete, Pájaro Cascabel, el Corno emplumado, Sisifo, Xilote, etc. 

 

 Fernando Benitez con sus Suplementos, primero en un diario de gran circulación y 

después en el semanario Siempre!, excita a lo que se conoció como La Mafia, que 

agrupaba a Carlos Fuentes, Carlos Monsivais, Juan García Ponce, José Luis Cuevas, Luis 

Guillermo Piazza, José de la Colina, entre otros. 

 

 En este contexto decenas de jóvenes poetas mexicanos se movían y abríanse paso, 

muchas veces a manotazo limpio; otros con verdadero talento y decir fluído. En estos 

menesteres andaba ya envuelto Roberto Arizmendi, nacido en Aguascalientes de mamá 

hidrocálida (por asociación poética me acordé de Fraguas, de Victor Sandoval) y papá de 

estas tierras, hijo de un nacozarense, quien fue un modesto trabajador cuya vocación, 
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según Héctor Carreto, era viajar, andar, buscar la vida, algo así como un gambusino con 

manos ávidas cobijadas por los sueños. 

 

 Los primeros poemas de Roberto Arizmendi transitan entre el amor y la 

escolaridad, así como algunas señas por vitalizar la protesta. Son poemas sueltos no 

coleccionados en libro. Después: Las cartas del tiempo, donde reunió cinco trabajos, en los 

cuales se nota más soltura y aplomo. Vienen después ya en volumen: Historias 

compartidas, Rastreando por la vida, Oficio de amar, Repaso de la vida, Navegante sin 

puerto, Camino sin retorno, Verano que no termina, El mar, origen y destino, Cantos 

perdidos, Vuelo de gaviotas e Inventar la lluvia. Todas estas ediciones, así como la 

Antología Cuenta regresiva, han sido patrocinadas por distintas universidades del país. El 

poeta ha sabido aprovechar muy bien su estancia o participación directa en ellas. 

 

 El decoro formal y la expresión de emociones vitales, en todos ellos son rasgos 

permanentes de su capacidad lírica, donde el sentimiento amoroso ocupa un lugar de 

relieve. Su obra está impregnada de nostalgia, ensoñación, conocimiento e identificación 

con el mensaje de la naturaleza, y de un sentido humano que reconoce la gravitación de la 

belleza y la armonía en lo que existe. 

 

 El poeta exige y se saca de su espíritu los propios fantasmas que ha creado para 

apuntar sus palabras en versos breves, destilados por el rigor expresivo, en función de 

respeto y amor por el lenguaje al que da orientación exacta al tratar de decir lo que ha 

vivido, vive y siente. 

 

 En sus textos, la tierra, el mar, la lluvia y el existir no son los inmóviles paisajes de 

adjetivos, sino espacios sutilmente sonoros; no son un alusivo fondo transitorio sino el 

tema mismo del canto, la medida de su ritmo y la clave de su mensaje humanamente 

libre, singularmente amoroso. 

 

 Sabe Roberto que el poeta, testimonio del hombre, tiene que ser el anticonformista 

por excelencia. En un mundo que cambia incesantemente, la lengua que recuerda y 

vaticina no puede ser ni tartamuda ni paralítica. El mundo en evolución, la humanidad 

en ascenso, exigen otra lengua, otro amor, otro tono. 

 

 Pero insisto, eso no puede suceder sin entender ni sentir verdaderamente el amor, 

ese amor por lo que vive y palpita, por lo que ya no está, por lo que sigue y vendrá. El 

mismo Arizmendi dice: 

 

"El amor es un acto inacabado, un proceso de búsqueda, una actitud del insatisfecho, del 

caminante sempiterno, del buscador infatigable, del que niega -por principio- la 

comodidad de quien pregona haber logrado el todo, incapaz de vislumbrar nuevos 

horizontes. La vida es un camino en el que se busca y aprende. En este camino importa 

descubrir los secretos y aprender a amar, como oficio por el cual se arman rompecabezas y 

se construyen la historia social y las pequeñas historias". 

 

 Han sido la búsqueda, la serenidad y una equilibrada emoción lo que ha presidido 

el rumbo de los poemas escritos hasta ahora por Roberto Arizmendi, donde ha bebido el 



aire de su tiempo, recreándolo y transformándolo en poesía. Ahí el orden toma dimensión 

de aventura, un espectáculo de creación renovada y en eterna ebullición. Bien por él y esa 

su voz que ha ido quedando manifestada. Salud, pues, y sea bienvenido a Sonora. 



Cuenta regresiva: augurio y percepción 

de la nostalgia. 32 
 

 

Miguel Manríquez. 

 

 
Un día de plano 

no sabes ni cómo amanece el mundo. 

 

R. Arizmendi / Cuenta regresiva. 

 

 

 Hace algunos años -no muchos, por cierto- me encontré con un importante 

funcionario -en ese entonces- de una institución educativa en la ciudad de Hermosillo que 

sufría de una rarísima afección: escribir poesía y, por si fuera poco, buena poesía. 

Después de todo, tenemos que aceptar que un funcionario poeta no es cosa de todos los 

días a pesar de que hay algunos que, sin escribir, se instalan, sin duda alguna, en la 

ciencia ficción, la policiaca y hasta en el realismo mágico. Entonces, supe que era Roberto 

Arizmendi. Más tarde supe que se iba de la ciudad; no tuve conocimiento de su destino 

profesional ni personal. Tiempo después y, para mi sorpresa, el cartero (cuyas visitas a 

dejar correspondencia no eran frecuentes) dejó un libro de Roberto Arizmendi y, meses 

después, otro título de Roberto Arizmendi y luego otro libro de Roberto Arizmendi; cada 

uno de ellos con unas breves y cálidas líneas a manera de dedicatoria. 

 

 La lectura de esos libros me confirmó lo que muchos años antes había percibido en 

las charlas con Roberto Arizmendi: se trataba de un poeta que tenía que trabajar de 

funcionario y no a la inversa, un funcionario que tenía que trabajar de poeta (el día que 

suceda esto último en México... estaremos en la modernidad). Confirmé también que, sin 

desearlo, tuve el privilegio de conocer la obra de Arizmendi en diferentes etapas y divesos 

momentos por lo que el libro que hoy se presenta no me es ajeno por ningún lado: ni por el 

autor, ni por el antologador, ni por el material presentado, ni por la editorial, ni por la 

institución que lo publica. Luego entonces, resulta que deshacerse de Roberto Arizmendi 

y su poesía es una labor imposible porque simple y sencillamente uno se resiste a olvidar 

a la buena poesía, los excelentes poetas y, sobre todo, los buenos amigos: esos que no dan 

lata nunca, que están provistos de una bonhomía natural, discreción a toda prueba y, 

sobre todo, talento. Con este libro confirmé, también, que Roberto Arizmendi es muchos 

poetas que coexisten, sin  discordia alguna, en el mismo artista. 

 

 Por otra parte, siempre he pensado que la presentación de un nuevo libro es, al 

margen de cualquier consideración ética, la llana invitación a un público a su lectura. 

Invitar a la lectura no es describir prolijamente su contenido y, aprovechando el texto, 

exponer la mayor parte de sus ideas. Se trata de provocar un acercamiento de los posibles 

lectores, de aprender nuevas cosas mediante la reflexión acerca de lo que nos dicen los 

poemas, se trata, a fin de cuentas, de conocer más (sí, adivinaron ustedes) el periplo de un 
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autor cuyo oficio consiste en transitar por el lenguaje y el mundo sin más elementos que 

su percepción. 

 

 Tradicionalmente, se piensa que el quehacer poético es labor de unos cuantos 

ilustrados del pueblo o cuando menos actividad non sancta para unos no menos santos 

sujetos. Por otra parte, creer en la existencia, categoría decimonónica todavía vigente, de 

la "inspiración" como una forma de trabajo -o no trabajo- de la cual queda excluida la 

inteligencia sigue floreciendo, todavía, en amplios grupos de individuos. En este caso, no 

es lo primero ni mucho menos lo segundo ni lo tercero, sino la práctica inteligente de un 

oficio que ha sido decantado por la disciplina y el tiempo hasta convertirse en un ingenio 

para percibir el mundo. 

 

 Para evitar desviar esta intervención hacia la preceptiva y el elogio gratuito, mejor 

volvamos, regresivamente por cierto, a Cuenta regresiva. Este libro tiene el mérito de ser 

un texto que nos concede la oportunidad de revisar la obra de Roberto Arizmendi escrita 

entre 1962 y 1995 por lo que está provisto de muchas voces y diversos niveles de 

interpretación. Así, al igual que el autor es muchos autores, Cuenta regresiva es un libro 

que contiene muchos libros. Se compone de Inventar la lluvia (libro en prensa), Vuelo de 

gaviotas (Universidad Autónoma de Nayarit, 1995), Cantos perdidos (Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, 1995), El mar origen y destino (Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994), Verano que no termina (Universidad 

Veracruzana, 1993), Navegante sin puerto (Universidad Autónoma de Querétaro, 1991), 

Repaso de la vida (Universidad Autónoma de Coahuila, 1990), Oficio de amar 

(Universidad Autónoma Metropolitana, 1988), Rastreando por la vida (Ediciones 

Andante, 1987), Historias compartidas (Universidad Autónoma Metropolitana, 1985), Las 

cartas del tiempo (Universidad Autónoma del Estado de México, 1981), y, finalmente, 

poemas sueltos publicados en diversas revistas. Como podrá colegirse de este repaso por 

doce libros, su oficio no es una práctica de hace unos cuantos años sino de un autor con 

algo que decir acerca del mundo, de la vida y de lo elementalmente humano. 

 

 Una manera -relativamente racional- de acercarse a una obra tan compleja y 

extensa como Cuenta regresiva es estableciendo una serie de relaciones semánticas en la 

obra de Arizmendi a lo largo de 34 años de labor literaria. Obviamente ello no constituye 

mas que un ejercicio para una interpretación de las muchas posibles interpretaciones de 

este libro. 

 

 1): La primera de estas relaciones es de orden espacio-temporal. Si bien el espacio 

es algo más que una unidad física y tridimensional, es en la percepción de éste en donde 

la captación sensorial del medio se torna distinta y diferenciada por las formas de 

aprehensión -en este caso poéticas- de ese espacio. Los sujetos tienen imágenes y 

esquemas que se aprenden o bien se construyen estableciendo así las distancias 

subjetivas de tiempo y espacio. En otras palabras, la percepción ambiental es también 

una percepción mental, es decir, simbólica, en donde las personas construyen sistemas 

para manejar el mundo a partir de su experiencia; en otras palabras, las categorías 

espaciales representan un espacio simbólico. 

 

 La percepción sea esta autocéntrica (el sujeto) o alocéntrica (el objeto) es, en 



principio, un proceso que implica la noción de una forma espacial, la cognición de un 

espacio y tiempo y la interiorización que se genera en el individuo. La captación sensorial 

del medio ambiente es así comprensión y conocimiento. En consecuencia, si la poesía es 

también captación sensorial del entorno, luego entonces, es comprensión y conocimiento; 

por lo que, si Roberto Arizmendi escribe poesía, por tanto, su poesía es comprensión y 

conocimiento. 

 

 El libro se caracteriza porque experimenta en uno mismo -el lector- un medio 

ambiente ya existente en la memoria de otro -el autor-, a través de sus sentidos, 

poetizándolo para comprenderlo y, en el mejor de los casos, imaginarlo. El poeta percibe 

mediante los sentidos un espacio y un tiempo ubicados en su memoria como mecanismo 

no de recuperación nostálgica e inútil sino para transitar por el mundo real sin amarras, 

sin dolor y sin fantasmas. 

 

 2): El segundo nivel de interpretación es, a mi juicio, una relación dialógica. En 

otras palabras, se trata de descubrir diferentes niveles de lectura del texto poético para 

conferirle al discurso la capacidad de comunicar conocimiento y sensaciones. Así, el texto 

remite significativamente a la naturaleza polisensorial de la percepción que el autor nos 

propone a través de la forma poética. En este sentido, partimos de la idea de que la forma 

poética tiene, en principio, dos elementos: lenguaje y estructura. El lenguaje en tanto 

forma del pensamiento y la emoción; la estructura significa la configuración que toman 

los distintos recursos estéticos que nos presenta Arizmendi. 

 

 En consecuencia, si aceptamos las dos anteriores proposiciones entonces partimos 

de que en el discurso poético de Roberto Arizmendi se materializan los sentidos. Por una 

parte, la visión activa en continua exploración a través de los espacios (la calle, el mar, la 

playa); la luz (la luz sobre la calle, sobre los cuerpos, sobre el cabello); la noche como 

espacio físico primero y detonante de los sentimientos; el color (lo negro como origen y 

destino); y las formas (las ciudades, los horizontes, el mar, la sinuosidad femenina). Luego 

está el sentido del olfato, sentido emotivo y primitivo, que recuerda personas y lugares 

que enriquecen el ejercicio memorioso: el aroma del cuerpo como elemento evocador de las 

cosas amadas o bien utilizar el indicio del olor para descubrirnos el entorno. En otra 

esfera tenemos el sonido: el ruido de la calle como ubicuo espacio acústico y visual que es 

fuente y alimento del poeta. En resumen, los sentidos como recurso para establecer 

fronteras entre el hablante poético y los otros: ver y ser visto, oler y ser olido, recordar y 

ser recordado, amar y ser amado. 

 

 3): Por otra parte y en distinto nivel de interpretación, propongo la relación 

referencial, es decir, la memoria. El trabajo de Roberto nos recuerda que la función de la 

memoria -absolutamente individual, cálida y serena- es crucial en las diversas fases de 

comprensión del discurso. En otras palabras, para entender los poemas es imprescindible 

reconocer que la memoria juega un papel fundamental en la comprensión del discurso y 

es, al mismo tiempo, un elemento que da coherencia semántica al libro. 

 

 Es precisamente la memoria la que articula el conjunto de trabajos que ahí 

aparecen. Veamos con más detenimiento  lo que trato de decir. La coherencia semántica 

del libro estriba en que todos los poemas están sucesivamente conectados entre sí: un 



poema remite, irremediablemente, a otro poema de otro libro en otro momento de la 

producción del poeta lo cual deriva en el establecimiento de relaciones condicionales entre 

éstos fincados en el recuerdo, llámese nostalgia o memoria, Por tanto el poeta vuelve 

sobre sí mismo a través de distintas formas poéticas: transita del poema breve al extenso, 

del verso libre a la métrica, del tono coloquial a la brevedad metafórica, de la biografía 

personal al mundo externo. Ello le da al libro una sólida estructura formal, en tanto que 

la memoria -a manera de íntimo exorcismo- es un elemento fundamental para organizar 

el conocimiento del mundo: el mundo de lo cotidiano, y al cual el poeta, generosamente, 

nos invita a participar de su experiencia y su sentido. En otras palabras, el discurso tiene 

aquí una función ritual que nos permite transitar sin sobresaltos y con amor a otro 

espacio y a otro tiempo que no es el nuestro. 

 

 Para argumentar esta idea de coherencia semántica realizamos un ejercicio 

relativamente irrespetuoso pero igualmente ilustrativo. Tomamos los dos primeros títulos 

de cada una de las trece partes escritas en diferentes épocas que componen el libro y, 

respetando su secuencia, armamos un poema que contiene a los demás, es decir convertir 

los títulos en el poema matricial y supradiscursivo que totaliza la obra de Arizmendi: 

 

   Inventar la lluvia 

   en medio de (tus) sueños: 

   tu nombre, 

   rumbo a[l] (tu) encuentro, 

   [se] determinó mi vida con tu silencio: 

   se iluminó tu cuerpo. 

 

   El mar, 

   el mar es nuestro espacio 

   descubriendo secretos, 

   tiempo exacto del amor, 

   las huellas de la historia. 

   Sueño 

   por la vida: 

   ¿cómo pude no haberte encontrado antes? 

 

   Canción de amor para el tiempo 

   en la espera 

   [del] recuento 

   [en medio de] la noche. 

   El fantasma 

   [es] mundo nuevo 

   [que] busca la línea del camino, 

   el inicio 

   [del] amor en la ciudad: 

   hoy susurró la palomita 

   [mientras] 

   hacemos con nuestro llanto tu poesía. 

 



 4): Una última relación es la interpretación temática. Desde esta perspectiva, sólo 

anoto que el libro se puede abordar como la composición entrópica de un conjunto 

interdeterminante de poemas en cuyos temas aparecen personajes, circunstancias y 

lugares esbozados sin prisa y sin arrepentimiento alguno. Los  poemas  se  convierten  sí 

en  el lugar -aparentemente caótico- en donde la memoria se abarlora con el amor para 

terminar el largo viaje aprendido por el poeta. El resultado natural de ello es que 

terminamos por confirmar que Cuenta regresiva adquiere cada vez más sentido en su 

relectura porque a Roberto Arizmendi le ocurre lo que a los buenos poetas: un buen poeta, 

mientras más lo leemos, cada vez escribe mejor. 

 

 Finalmente, para sintetizar mi comentario sobre la obra de Roberto, retomo la idea 

sostenida por Coleridge cuando dice que el misterio en la creación poética es, al igual que 

el arte en general, un proceso que busca convertir lo externo en lo interno, hacer de la 

naturaleza pensamiento y del pensamiento naturaleza. 
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Héctor Carreto 

 

 

 Una de las sensaciones más fuertes que uno experimenta al leer o escuchar la 

poesía de Roberto Arizmendi es la del movimiento. 

 

 Desde los poemas de acción vertiginosa hasta los momentos de contemplación, nos 

invade, aparte del asunto específico de cada texto, el sabor agridulce de lo mutable. 

 

 Poeta del amor a la mujer, Arizmendi canta al acto de estar con ella, pero el hecho 

amoroso, como el tiempo, se agota, y en el recuerdo surge el trabajo del poeta: reconstruir, 

en la ausencia, en la nostalgia, ese acto por medio de las palabras. 

 

 Esa noción de presencia-ausencia se acentúa si aceptamos que otro de los tópicos 

de este poeta es el viaje. Así, nos lo encontramos navegando o caminando por ciudades. Y 

en este fluir incesante, en esta alegría de conocer mundo, el poeta reconstruye dentro de 

sí el rostro de la mujer amada. 

 

 En "Noche de nostalgia", dice: "No hay espacio en la ciudad / que no tenga un poco 

de ti". Es decir, el poeta funde, en sus palabras, la imagen de la mujer amada con la de la 

ciudad, tal vez desconocida, que él recorre; espacio y tiempo se casan, entonces, gracias al 

milagro de la poesía. 

 

 Pero la vasta y rica obra poética de Roberto Arizmendi, espejo de los temas 

humanos, también se extiende al amor a los hijos, a la amistad, a la infancia perdida, a la 

justicia social, al sueño y el ensueño, a la soledad del hombre frente a la inmensidad del 

cosmos y a la muerte como un proceso natural. 

 

 Fiel a estos temas durante poco más de tres décadas, Roberto Arizmendi también 

ha mantenido un estilo coherente y consistente en su tratamiento: habla o más bien canta 

desde un yo firme, viril, según la mejor tradición romántica, ya que entiende la 

Naturaleza porque la ha sentido en carne propia y la ha observado. Y también acorde con 

la noción de movimiento y aventura de los románticos. 

 

 Arizmendi utiliza siempre un lenguaje directo, sin ornamentos, en el que 

predominan los verbos, lo que da al lector una fuerte sensación de movilidad y, al mismo 

tiempo, de vitalidad; sensación que va empatada con su vocación de viajero en el mundo: 

como lo señalamos anteriormente, este poeta a veces toma la forma del marinero, otras la 

de un transeúnte; otras más es el amante que incansable recorre el paisaje luminoso del 

cuerpo amado, o quizás es el fantasma que pisa el suelo blando de los sueños; en fin, el 

aventurero que siente la necesidad imperiosa de descubrir el mundo, porque siente que 
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sólo así podrá comprenderlo, y al comprenderlo, conocerse a sí mismo. Gozo y dolor del 

aprendizaje. 

 

 En un poema definitivo, "Cómo duele aprender a caminar", escribe: 

 

  "Cómo duele aprender a caminar, 

  marcar las huellas 

  en el sendero impredecible. 

  Duelen los pasos marcados 

  por el deseo de saber cómo amar, 

  cómo pintar una sonrisa 

  para cada mujer 

  y cada encuentro, 

  descubrir lágrima y sonrisas 

  color de plenitudes." 

 

Porque el comprender la realidad sensible mediante la experiencia inmediata lo ayuda a 

conocer mejor la naturaleza humana. Aprende que la naturaleza, en vez de extinguirse en 

forma definitiva, se renueva en cada ciclo de las estaciones; así nuestra infancia perdida 

retoña en nuestros hijos, así aventuras ya pasadas se reconstruyen en el escenario de los 

sueños; así el amor, que reaviva su llama con una caricia. 

 

 Hay gran plenitud en toda la poesía de Roberto Arizmendi, y también se manifiesta 

un profundo dolor, pero es un dolor que se fundamenta en la esperanza, a semejanza del 

desnudo bosque que durante el invierno aguarda paciente el arribo de la primavera. 

 

 Por el interés de esta obra, y porque abarca doce títulos publicados a lo largo de 

treinta y tres años, surgió la necesidad de revisar la poesía de este autor en su conjunto, 

incluyendo poemas inéditos, y extraer de ella una selección con los ejemplos más 

representativos. 

 

 Preferí armar el libro partiendo del momento actual hacia atrás, y así ir cotejando 

las coincidencias y las diferencias. 

 

 Celebremos, pues, la poesía que en Cuenta regresiva Roberto Arizmendi nos ha 

entregado ininterrumpidamente desde 1962, y de la cual ahora tenemos acceso gracias a 

esta edición que nos ofrece la Universidad de Sonora; y esperemos de Roberto Arizmendi 

una cuenta progresiva con una obra tan rica como la que ahora podemos tener en 

nuestras manos. 

 



La poesía es la capacidad de vivir, 

transformar y descubrir: Roberto Arizmendi. 34 
 

 

Carmen Chávez Mada 

 

 

 “La poesía es un reflejo de lo que el poeta vive, de manera personal o a través de la 

observación; es la búsqueda de vivir más intensamente; es la capacidad de transformar y 

descubrir”, indicó Roberto Arizmendi. 

 

 El poeta, originario de Aguascalientes pero con fuertes raíces sonorenses, estuvo en 

esta ciudad para la presentación de su poemario Cuenta regresiva 1995-1962, que fue 

patrocinada por la Universidad de Sonora, institución con la que mantiene una estrecha 

relación ya que es miembro de la Junta Universitaria. 

 

 Con su carácter jovial y amigable, Roberto Arizmendi habla para Cambio Sonora 

sobre su poesía, la cual conjunta con su actividad de educación. 

 

 “La poesía entrelaza todo, expresa lo que vive la persona, por ejemplo en la 

educación refleja los valores educativos”, subrayó Arizmendi. 

 

 Su fuente de inspiración es la vida misma, es el cúmulo de experiencias obtenidas 

en su transitar por este mundo, que se guardan para sacarlas poco a poco. 

 

 A Roberto Arizmendi le falta tiempo para plasmar sus vivencias, mismas que tiene 

aprisionadas en el pensamiento. 

 

 Aunque la poesía nació junto con él, Arizmendi, autor de varios volúmenes de este 

género, señaló que tuvo ciertas influencias para desarrollar esa habilidad, como los 

Juegos Florales de Aguascalientes, ya que esta fiesta es parte de la cotidianidad de la 

entidad y de alguna forma buscaba integrarse a ella. 

 

 También una tía tuvo una fuerte presencia en él, ya que le platicaba las historias 

del siglo de oro español, recreaba con emoción cada una de las situaciones, y fue el mejor 

aliciente para introducirse al extenso campo de la literatura. 

 

 Por tener una disciplina delimitada, el sociólogo prefiere la poesía, aunque también 

ha incursionada en el renglón epistolar, género bastante olvidado y marginado en la 

actualidad; es más inmediatista, requiere de precisión, puntualidad, expresiones de lo 

cotidiano. 

 

 Referente a su Cuenta regresiva comentó que se trata de una antología de sus 

primeras palabras y vivencias hasta lo último que ha realizado. 
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 Sus primeros poemas estaban salpicados de la época estudiantil, de lo social y 

político, después en el proceso natural de la evolución se inclina a la vida íntima, a lo 

amoroso, que la da mayor cuerpo a su literatura. 

 

 Roberto Arizmendi ha publicado 12 títulos de poesía y tres epistolarios, sin 

embargo está consciente que es difícil la edición de un texto, sobre todo si es en el terreno 

cultural. 

 

 Ante este panorama el escritor exhorta a sus homólogos a ser creativos y buscar la 

forma de difundir su literatura, no necesariamente por medio de lo publicado en una 

editorial sino por otras opciones como copias, viva voz, pequeños tirajes, etc. 

 

 Roberto Arizmendi tiene los mejores comentarios de sus colegas como Miguel 

Manríquez, quien señala que “deshacerse de Roberto Arizmendi y su poesía es una labor 

imposible, porque simple y sencillamente uno se resiste a olvidar la buena poesía, los 

excelentes poemas y, sobre todo, los buenos amigos: esos que no dan lata nunca, que están 

provistos de una bonhomía natural, discreción a toda prueba y, sobre todo, talento”. 

 

 El poeta Alonso Vidal indica: ”Roberto Arizmendi me es algo así como un signo de 

hermandad, pues entronca precisamente con la generación poética de los años sesenta, 

misma en la que nacimos y navegamos algunos sonorenses…” 

 



Una ventana puede serlo todo. 35 

(Poesía de Roberto Arizmendi) 
 

 

Javier España 

 

 

 El poema se forma y se transforma en los sentidos del poeta. 

 

 El planteamiento de un antagonismo entre la emoción y la razón no tiene cabida en 

la verdadera poesía de Roberto Arizmendi. Este poeta ha sabido disolver en arte 

alquímica -y no ciencia o esoterismo- la sapiencia de la emoción, decantada en el halo 

intelectual del verso transparente. 

 

 Acudir a los sentidos es sólo una primera pista hacia el camino que nos conduce a 

la poesía de Roberto Arizmendi. 

 

 De pronto el poeta mira con las manos, toca con los ojos, hace el amor con el mar, 

navega en la mujer. Pero los sentidos son uno: convergencia de la estética. 

 

   No hay mar aquí 

   pero está el mar presente, 

   sin embargo. 

 

 Estos versos abren la mirada hacia el mar en todas sus formas: ausencia y 

presencia espejo ante el espejo, palabra y sueño. Esta constante mayor no es cúspide de 

su poesía, sino peldaño progresivo hacia reflexiones vitales. 

 

 El transitar de sus versos también acoge el rumor pendenciero de las calles de una 

ciudad perversa, donde los hombres pregonan su destrucción cotidiana, pero su travesía 

parece no agotarse nunca, porque en su transcurrir redescubre o recrea los atávicos 

anhelos del poeta. 

 

 En su voz es otra la mariposa, no la del sueño sino la que los ojos contemplan con 

nueva sorpresa. 

 

 "Imágenes y colores", ¿de qué otra cosa puede servirse la poesía de Arizmendi? 

Hasta los espejos son otros ya que no saben contradecir el tiempo; se adelgazan ante la 

imagen más imposible, la textura del instante se congela tras su sombra inexplicable. 

 

 El poeta logra -como Arizmendi- poder nombrarlo todo como una primera vez de 

gozo y, a veces, de amargura. 

 

 Dice el poema: 
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   no importa la realidad... 

   no importa si a veces es roja o verde 

   o que en algunas ocasiones se pierda 

   entre los grises, 

   porque al final de cuentas siempre será azul. 

   Del tamaño exacto del azul. 

 

 Estos versos sacuden a la abstracción entre el marco de las orillas frágiles de la 

palabra, pero su fragilidad no es facilismo ni lugar común, sino el sitio preciso del 

significado de la vida. La transparencia del verso no es sinónimo de simpleza o simulacro 

de la naditud, porque en muchos de sus poemas se puede percibir una bienvenida a las 

cosas de todos los días, a la vida de todos los actos. 

 

 La cuenta regresiva es un decir, puesto que todo es siempre: los muros, fantasmas, 

diez de junio. 

 

 La poética de Arizmendi es un entorno interiorizado, y de ahí se abre a la evocación 

de los principios esenciales. 

 

 En su poema "La noche" el poeta dice no saber la verdad de su propia historia, pero 

la lectura de su obra no permite plantearse este cuestionamiento, ya que su historia, más 

que verdadera, es su propia poesía. 

 



Repaso de la vida o poesía del retorno, 

palabra sin retorno. 36 
(En torno a Cuenta regresiva, Antología poética de Roberto Arizmendi) 

 

 

Benjamín Araujo 

 

 

 Afortunadas casualidades se tejieron para que hoy tuviera, el que habla, la 

oportunidad de estar aquí, en Chetumal, para poner un poco de agua a esa delicada 

planta que es la amistad, al tiempo que rendir tributo a otro placer vital: la poesía. 

 

 La primera de todas -causal no casuística-, en orden de importancia por ser el 

centro de nuestra atención hoy 6 de mayo de 1996: que Roberto Arizmendi cumpla con 

fidelidad bizarra, ya casi 34 años de ejercicio escribano. El oficio de la palabra requiere 

entrega a toda prueba, es exigente y absorbente dado que otorga sus mejores esencias sólo 

a aquellos que muestran y demuestran capacidad de compromiso. 

 

 Enseguida, en ese encabalgamiento fortuito, ocurrieron una serie más de formales 

coincidencias que hacen de esta presentación libresca, una representación de la fidelidad 

a la palabra y al hombre, desde sus más hondas perspectivas. 

 

 Conocí a Roberto Arizmendi, bien lo recuerdo, en Hermosillo, Sonora, en 1966, en 

un Congreso Nacional de Prensa Estudiantil. Y es ahora precisamente de la Universidad 

de Sonora de donde me llega este libro Cuenta regresiva, esta antología poética que 

abarca la producción de nuestro amigo entre 1962 y 1995. A partir de aquel ya lejano 

1966 -seguramente un 1966 en que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido- en el 

norte del país, íbamos a tener contados pero hondos encuentros, en todos los casos 

signados por el compromiso siempre renovado por desentrañar la vida, sea por el acto o 

por la palabra, como nuestro autor dijo alguna vez en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para 

intentar definir el tráfago vivencial de estos días que corren: 

 

  (recorrer) caminos, a merced de los rayos del sol, de la 

  belleza o crueldad del clima y la geografía, de 

  la eventualidad de las lluvias, del rejuego caprichoso de 

  los ríos, de la esperanza surgida de la luz de la luna, 

  de los mil caminos que se presentan como opción 

  en el diario transcurrir del tiempo..." 

 

 Es una definición en prosa, del autor, sobre su trabajo poético y sobre su definición 

de lo que es la vida. 

 

 El tiempo pasó. En 1981 me tocó en suerte ser el primer editor de la poesía de 

Roberto Arizmendi. Aquello ocurrió en marzo, lo recuerdo muy bien en la Universidad 
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Autónoma del Estado de México, en Toluca. Me permití en ese entonces, en el prólogo del 

poemario primigenio de Arizmendi, Las cartas del tiempo, asumir que "Apuntes de 

lucha", "Horas de crepúsculo" y "Constancia de tiempo", las tres partes de ese breve texto, 

casi una plaquette, colocaban desde ya a su creador en un sitio del Olimpo de las Letras 

Nacionales, a condición desde luego de que él hiciera suya "la responsabilidad de 

continuar, de que no abandone la palabra..." Hoy han pasado quince años en donde han 

aparecido -no es fácil suponerlo, aunque sea fácil decirlo- once libros más que muestran el 

trabajo poético de Roberto Arizmendi, lo cual es bastante complejo y complicado, sobre 

todo cuando uno lee, como es el caso de esta antología, que hay una entrega, un 

compromiso vital al ejercicio poético. 

 

 Dije asimismo en aquel momento inaugural, de modo enfático, que el autor de Las 

cartas del tiempo, que publicó hace quince años la Universidad Autónoma del Estado de 

México, se constituía desde ese entonces, por méritos propios, en "una nueva voz -limpia, 

fresca, directa, coloquial- en la poética mexicana". Hoy, luego de recorrer con prisa no 

exenta de gozo, la antología preparada por Héctor Carreto, tengo el placer de confirmar 

esas premoniciones que, desde luego, no hablan en favor del agorero sino del poeta. 

 

 La antología, por otra parte, resulta un exhaustivo trabajo de topografía poética de 

Carreto -de quien, por cierto, en esta fila de coincidencias, me tocó en suerte presentar su 

libro Habitante de los parques públicos, con el cual ganó el X Premio de Poesía "Luis 

Cernuda" en Sevilla, España, en 1990, y que en México lo publicó el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes en 1992-; Carreto realizó una extraordinaria labor como guía 

del lector por las sinuosidades del trabajo escribano de Arizmendi; no tengo la menor 

duda. 

 

 Volver en orden regresivo hacia la voluminosa obra de Roberto, a través de las 

estancias de sus doce libros, es aleccionador, representativo, didáctico pero sobre todo 

supone la tácita elaboración de un discurso intrínseco, el cual propondría, me parece, los 

siguientes presupuestos para penetrar con mayor hondura en lo escrito por nuestro autor 

a lo largo y ancho de poco más de tres décadas: 

 

Primero, que estamos ante la presencia de una voz existencial dolorida, pero 

compenetrada del instinto erótico como convencimiento de la vitalidad como valor per se; 

 

Segundo, que el coloquialismo como sencillez formal resulta un recurso válido aún para 

tocar los grandes, únicos, sempiternos, temas de la poesía; 

 

Tercero, en este mundo no ajeno a las modas literarias que lanza como premisa la 

preeminencia de la forma sobre el mensaje, Arizmendi revierte la fórmula para optar por 

la intensidad conversacional con el lector -que en veces puede ser él mismo-; se atreve a 

volcar lo que está de moda en este momento en la literatura nacional, en la que hay cada 

vez más poetas, pero menos poesía; más gente que escribe, pero menos que logra entrar al 

fondo, a lo hondo de la palabra. En este sentido Arizmendi vuelca lo que está de moda, no 

le hace caso, hace a un lado el recurso formal pero no esto no quiere decir que haga a un 

lado la necesidad de usar instrumentos válidos, sino simplemente primero vuelca el 

mensaje que es directo, coloquial, fresco, como lo dije en un inicio. 



 

Cuarta, si existe un telón de fondo en esta obra que nos ocupa, ese es la angustia 

producida por el acto inefable de vivir. 

 

 Los temas de la cotidianidad contemporánea: el caos establecido, el amor y la 

pareja, el desamor y la soledad, el paisaje y la naturaleza humana, el devenir del tiempo 

y la muerte, aparecen en los versos de Roberto Arizmendi como una obsesión permanente. 

Me llevaron a mí a pensar en dos gentes que son temporalmente distantes, pero que en 

este momento finisecular son bastante cercanas desde mi perspectiva de lector: en un 

caso, Kirkergard; en el otro, Carlos Fuentes. En el caso de Kirkergard, nos recuerda 

Roberto Arizmendi que el espíritu, en tanto se halla en acecho, es en cierto sentido un 

poder hostil pues perturba continuamente la relación entre el alma -es decir la psique- y 

el cuerpo que tiene existencia ideal. Cuando leo a Arizmendi revivo nuevamente a 

Kirkergard pensando en que la angustia es la realidad de la libertad, como posibilidad 

antes de la posibilidad; tres términos están en juego -decía Kirkergard-: el psíquico, el 

corpóreo y el espiritual y son tres permanencias vitales en la poesía de Arizmendi. 

Finalmente, respecto a lo que dice Fuentes, en su texto Diana o la cazadora solitaria, 

quien nos recuerda los siguiente: "Nos atrevemos contra toda lógica al dolor eterno, nos 

atrevemos contra toda lógica, a darle lógica a la divinidad, nos decimos no pudo ser Dios 

el creador de la miseria y el sufrimiento, la crueldad y la barbarie humana, en todo caso 

esto no lo creó un buen Dios, sino el dios malo, el dios aparente, el dios enmascarado, al 

cual sólo podemos vencer agotando las armas del mal que él mismo creó. En ningún 

momento aparecen estas palabras, estos conceptos, en la obra de Arizmendi, pero son 

lectura entre líneas. Arizmendi nos plantea la necesidad de estar definiendo para qué 

vivimos, definiendo esas preguntas fundamentales de la filosofía para qué estamos en 

este mundo, a dónde vamos, qué será de nosotros; que son las preguntas fundamentales, 

otra vez las viejas preguntas de la filosofía que son preguntas también de la poesía y que 

son preguntas en este fin de siglo de un poeta como Roberto Arizmendi que es de 

Aguascalientes, que es mexicano, que ha sido publicado en una antología por la 

Universidad de Sonora, pero que es universal en el mejor sentido del término. 

 

 En el caso de esta antología Cuenta regresiva, de Roberto Arizmendi, podríamos 

decir dos cosas también de otras dos gentes distantes y distintas: de Pablo Neruda, podría 

signar también Roberto Arizmendi que para vivir ha nacido, para vivir ha vivido y para 

nacer ha nacido. Y con Quevedo, Arizmendi podría decir: "alma a quien todo un Dios 

prisión ha sido, velas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente 

ardido, su cuerpo dejarán no su cuidado, serán cenizas mas tendrá sentido, polvo serán 

mas polvo enamorado". 

 

 Ese es Roberto Arizmendi. 

 



Comentarios en torno a Cuenta regresiva 

y la poesía de Roberto Arizmendi. 37 
 

 

José Luis Guevara 

 

 

 Una manera de mirar la poesía es que con ella enfrentamos la vida viendo atrás y 

adelante, buscando el futuro, buscando nuestras imágenes ideales. 

 

 Como en otras formas de comunicación, también en la poesía queremos hablarnos 

con otros, con los demás, con los que conocemos y desconocemos, para hablar de la vida, 

aunque a veces lo hagamos con imágenes ideales. 

 

 Creo que Roberto Arizmendi habla, describe, hace poesía, así como vive. 

 

 Un rasgo fundamental de su poesía, así como de su vida, y uno de los mensajes en 

este libro, es su actitud frente a la vida. Cuando va describiendo sus experiencias o va 

contando sus amores, siempre es con optimismo; con ganas de buscarle sentido y gozo a 

cada día, a cada momento. 

 

 La fuerza que transmite en cada verso, es la madurez de esa vida que no desconoce 

el dolor, simplemente no lo magnifica. Así, creo que va construyendo su actitud ante la 

muerte, también, con el mismo optimismo; porque la fuente es la misma vida. 

 

 La construcción de imágenes literarias, siempre cortas, puntuales, optimistas, algo 

tienen que ver con su trabajo en el campo de la educación; ese rasgo definitorio que 

implica imaginar el futuro, un futuro mejor, una utopía a la cual perseguir y trabajar por 

ella, siempre está presente ahí, en su poesía. 

 

6 de mayo de 1996. 
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Breve acercamiento a Cantos perdidos, 

en Cuenta regresiva de Roberto Arizmendi. 38 
 

 

Flora Calderón 

 

 

Me iré muriendo 

poco a poco 

entre oscuridad y llanto 

 

R.Arizmendi 

 

 

 El tiempo es instante y espacio; es silencio y palabra. Treinta y cuatro años de 

creación poética es algo así como nadar en un mar de palabras que proyectan acciones, 

imágenes que se quedarán insumisas en un volumen, que sin lugar a dudas refleja los 

distintos procesos del poeta. Es por ello que he elegido Cantos perdidos, uno de los libros 

antologados en esta Cuenta regresiva. 

 

Cantos perdidos: 

 

 Voces que vienen de la antigüedad para lanzar sus cantos a la irónica muerte, 

capaz de transformarnos en árboles, entregarse a ella como a la amante que viene a 

renovar los labios cansados y llenos de colores que la vida nos ofreció en su manto de 

desgracias y su hermoso sol fluyendo cada día; es curioso este caudal de imágenes que 

vienen ahora a mi mente después de leer Cantos perdidos; es como si su autor trasladara 

a la muerta muerte, a la vida, a ver su propio carrusel de rostros, de luces envueltas en 

sonrisas de niños, en la entrega apasionada y tierna de unos amantes, en las villas 

sangrientas de jóvenes luchando por sus ideas y ella ciega y temprana podando el césped. 

Hay el canto matinal de una mujer que se despide al alba de los paisajes de toda su vida, 

esto último lo proyecta claramente el poema titulado “Entre la luna y el rocío”; cito el 

texto: 

 

   Mercedes se fue 

   así como sin muchas ganas, 

   con su pena de amor 

   de tantos años. 

 

   Amaba el canto y las sonrisas. 

 

   Lloró y gritó 

   tuvo también imperfecciones. 

   Alimentó algunos rencores 
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   pero buscó la vida 

   sin embargo. 

 

   Me enseñó a deletrear 

   para construir poemas 

   encontrar el secreto 

   y la magia de las letras. 

 

   Pero un buen día se despidió 

   de las estrellas 

   a media noche 

   entre la luna y el rocío. 

 

 A pesar de que este es un poema luminoso, hay un rasgo de melancolía y 

sufrimiento que a fin de cuentas es un mundo qué penetrar dentro de los cantos perdidos, 

porque después  vienen remembranzas de infancia, donde el espacio es la madre y sus 

paraísos en la tierra, sus amables enseñanzas de arco iris y noches abiertas al silencio, a 

esos pequeños miedos que se curan con amor, pero uno crece encontrando de frente al 

eterno temor arraigado en el alma cuando se piensa en la desaparición física, el no volver 

a ver un rostro, jamás acariciar unas piernas, el arriesgarse entre los sentidos y guardar 

para siempre lo amado. 

 

   Sentir tu imagen 

   muchas veces 

   acariciarla por siempre 

   hasta encontrarme loco 

   sonriéndole a la nada 

   y con tu imagen muerta. 

 

 Y así la sucesión de la bailarina de hielo enfría los cuerpos cuando el hombre tiene 

su alma dispuesta y su corazón lleno de recuerdos, sueños y fantasmas que andan por los 

pasillos de la locura, esas gafas que nos presta la noche, y que viene a despuntar en 

fragmentos de sol para iluminar y hacer surgir la luna en las cuencas de los ojos del 

poeta, quien no busca en ningún momento un juego pernicioso de palabras o metáforas 

complicadas, él entra a la naturaleza de las cosas, a la esencia de la palabra sin más lío 

que su misma vida, es por ello que en algún momento uno se encuentra en el vendaval de 

belleza que transmiten las palabras de Arizmendi, ya que los recuerdos fluyen sin 

necesidad de forzar el lenguaje, ni siquiera existe el afán de mostrar, de enseñar, sino el 

contar sencillamente las mil formas de su pensamiento y sentido. Porque el poeta parece 

a veces preguntarse a sí mismo: ¿la muerte es una llave a otro sitio?, si los besos van a 

abandonarlo en el último instante o si lo acompañará un beso para siempre, es más ¿por 

qué no? despertar una tarde edificando las paredes de una casa construida entre 

recuerdos y humedad como lo hace el poeta que vivirá en su muerte con la soledad y sus 

poemas, sueño y epílogo de un hombre dormido para llamarnos a su último aliento y cómo 

hacerlo si no es con la poesía. 

 

 



 Quiero finalizar este breve acercamiento a Roberto Arizmendi con el poema que 

cierra Cantos perdidos, texto en el que sumirse en el sueño podría ser en realidad estarlo 

y al tiempo no, para despertar de la muerte con sólo un movimiento la vida pudiera 

iniciar de nuevo, valga decirlo así en cuenta regresiva. 

 

       Si me encuentras dormido 

 

   No encuentro explicación 

   para la muerte 

   porque puede llegar a los quince 

   o a los ochenta. 

 

   Pero si un día 

   me encuentras dormido 

   sonriendo en la noche o en la mañana 

   como queriéndome burlar del tiempo, 

   muéveme un poco, a lo mejor 

   se me quedó atorado algo de aliento 

   todavía. 

 

   Sería capaz entonces 

   de reiniciar la vida 

   contigo, 

   unos minutos 

   aunque sea. 



Algunos comentarios en torno a 

Cuenta regresiva, de Roberto Arizmendi. 39 
 

 

Consuelo Valle Espinoza 

 

 

 Yo conocí a Roberto a través de Martha su hermana, y quiero compartir con 

ustedes la hermosa experiencia que he tenido al leer su libro. Yo no soy escritora, soy una 

persona que le encanta leer poemas; los poemas están en mi cubículo, en mis trabajos 

académicos, en mi recámara, en mi cocina, en mi vida cotidiana. Esta es una experiencia 

muy grande haber conocido a Roberto Arizmendi en su interior; hoy lo conocí físicamente 

me, lo acabo de conocer en su exterior. Fue dificilísimo seleccionar tres o cuatro poemas  

para esta presentación. Todos los poemas de Roberto Arizmendi tienen algo, algo que 

hace vibrar, algo que para mí me llena de emoción. He seleccionado algunos poemas. 

Después de haber leído Cuenta regresiva, puedo decir que Roberto es un hombre generoso 

con la vida, en todos sus aspectos, sentimientos y emociones. Nos puede hablar de las 

pasiones, del coraje, del amor de juventud, pero también del amor pleno, completo de 

hombre maduro. Cada una de sus etapas está en este libro; desde que era muy joven se 

puede encontrar al Roberto joven buscando ser poeta, hay poemas de 1969 o 70 en donde 

se ve al Roberto joven en su búsqueda de la poesía, se le ve su juventud. El libro es una 

retrospectiva que nos permite acercarnos al actual Roberto y nos lanza el reto, nos invita, 

para buscar por qué Roberto es como es y nos podemos ir hacia atrás para descubrirlo en 

todas sus etapas. 

 

 Esta es una emoción grande para mí. Desafortunadamente sólo tuve una semana 

para leer el libro. Un libro de poesía no se lee de corrido, sino que dependiendo de los 

estados de ánimo se va tomando del libro los mensajes que nos ofrece.  

 

 Yo he dicho que Roberto es generoso, pero él mismo se reconoce así en uno de sus 

poemas: 

       Amante confeso 

 

Nunca lo había confesado 

pero hoy me acuso 

de haber amado. 

 

Amado todo: 

naturaleza 

mundo 

gente 

y en ocasiones 

aún hasta las cosas. 
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Me señalo culpable 

de haber amado todo 

a pesar de las incomprensiones 

cotidianas. 

 

eso es Roberto: ama todo. Es sorprendente, por ejemplo, encontrar un verso donde él vibra 

por una ventana. 

 

 Un aspecto que Flora Calderón señalaba es el tema de la muerte. Roberto también 

es generoso con la muerte. En este trabajo contenido en el libro, el tema de la muerte lo 

desarrolla ampliamente. Pero también nos dice cómo ser felices. 

 

       Serás feliz. 

 

Serás feliz 

cada momento, 

pero hay que sembrar 

en todo tiempo 

y desde ahora, 

para continuar el camino 

ya iniciado. 

 

Serás feliz 

como quienes tu ves 

y de faro te sirven 

para alumbrar el camino 

entre la tempestad del mar 

y sus oleajes. 

 

Serás feliz 

si no desmayas 

o en el sendero sientes 

que se agota el viento 

y ya no puedes respirar 

y continuar el paso. 

 

Serás feliz 

si el viento arrastra 

hasta tu oído 

los cantos de esperanza 

que de tu propio coraje 

engendres y modules. 

 

Serás feliz 

si ante la adversidad opones 

tu esfuerzo sin cansancio 

tu audacia y fortaleza 



para romper obstáculos y trabas 

y construyes a la medida del sueño 

tus anhelos. 

 

Serás feliz 

si así lo quieres. 

No median ni limitan 

oscuridad o insidia 

de quienes quieren verte tendido 

y sin aliento; 

en todo caso son estímulo 

para seguir el curso de tu viaje. 

 

Serás feliz 

si de tu corazón surge indeleble 

la fuerza para avanzar 

hasta lograr tu meta. 

 

Sólo el tímido y miedoso 

se queda en el intento; 

sólo el cobarde 

abandona la lucha 

sin conquistar el triunfo 

en la batalla; 

sólo quien de verdad 

no quiere ser feliz 

arriba a la mediocridad, 

cosecha frustraciones 

y anida siempre en la más cruel 

desesperanza. 

 

 Creo que es una buena receta para ser feliz. 

 

 Hay también un pequeño verso que responde a la pregunta de ¿qué es el amor? 

 

       En medio de tus sueños. 

 

Cuando duermes 

busco 

un pedazo de papel 

un lápiz 

un recuerdo tuyo 

y empiezo a deslizar palabras 

sobre la blanca superficie de las hojas 

para meterme sin reparos 

en medio de tus sueños. 

 



 Se ama cuando se está en los sueños y Roberto nos invita a meternos en sus sueños 

para descubrir el amor. 



Comentarios en la presentación del libro Cuenta regresiva 

en la Casa de la Cultura de Ensenada. 40 
 

 

Francisco Bernal García 

 

 

 Encontrarme con los textos de Roberto Arizmendi fueron una revelación en muchos 

sentidos. Pasar de escritor a funcionario ha sido un tránsito sumamente difícil. En los 

últimos nueve meses he escrito mucho: oficios y memorandums. De pronto hay una 

sensación de vacío, de resequedad existencial; encontrarme con alguien que tiene todavía 

el don de la palabra, de decir cosas a través de la palabra, de verdaderamente decir, 

comunicarnos algo, fue un descanso y un encuentro muy refrescante, vivificante. Hay 

muchas personas que escriben versos pero no son poetas; su palabra no ha sido tocada por 

la gracia de la poesía; en el caso de Roberto Arizmendi definitivamente hay ese momento 

extraño y extraordinario en que una sucesión de palabras se convierte en poesía. En el 

libro de Cuenta regresiva se encuentran poemas extraordinarios como éste: 

 

             La noche. 

 

   La noche es un mar de soledades, 

   un álbum de recuerdos 

un insondable abismo de pesares. 

 

   No sé si la verdad de mi historia 

   es la que arrullo en esta noche, 

   la que voy imaginando 

   cuando transito el sueño, 

   la que rasga papeles 

   para hacer poesía 

o la que prematuramente se avecina 

   para no ver ya más 

     ni hablar 

      ni amar 

       ni nada. 

 

 

Hay aquí algo terrible: un poema extraordinariamente bien hecho, con un 

desconsuelo enorme y lo curioso es que de pronto el lector encuentra que eso le gusta 

porque hay esa comunión entre el lector y el poeta que le dio factura a ese hecho 

maravilloso. 

 

 Leyendo los textos de Roberto, me encontré también que bien visto, Dios inventó el 

mar para los náufragos, para que depositaran en él sus botellas ardientes, es decir para 
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que conocieran la esperanza. Al leer este libro, Cuenta regresiva, encontré un regalo que 

valoro mucho: el deseo enorme de volver a escribir, de reencontrarme yo también con la 

poesía, con mi poesía. Pero en el momento de leerlo, sobre todo me encontré con el poeta 

habitado que es Roberto Arizmendi. 



Roberto Arizmendi, porfiado escritor 

y amante irredento de la vida. 41 
 

 

Sergio Martínez Romo. 

 

 

 Dice Roberto en su libro Cuenta regresiva, en relación a la presentación de otro de 

sus libros, anterior a éste: “me ha tocado por azar, por capricho o juego de la historia y de 

los calendarios, la presentación de este mi segundo libro de poesía (Historias 

compartidas), a sólo veinticuatro horas de la muerte de Tancredo Neves”. 

 

 No me ha tocado a mí por azar estar hoy aquí con ustedes para hacer algunos 

comentarios en torno a este libro Cuenta regresiva. Es un compromiso no muy viejo 

surgido de un reclamo para Roberto, un reclamo amistoso en otra ocasión, cuando le 

interpelé y le dije que por qué sólo los poetas tenían derecho a hablar de los poetas. Que 

al oficio del escritor: el oficio de lector. 

 

 Héctor Carreto nos dice en la presentación genial de este texto, que le encanta el 

trabajo de Roberto y la poesía de Arizmendi, porque para el poeta volver la realidad 

palabras es hacer suya la realidad. Me temo, pese a la genialidad del buen Héctor, que el 

sentido más completo del poeta cuando escribe sobre la realidad es que también el lector 

no poeta que la vive todo el día tenga derecho a comentarla. 

 

 La gentileza del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y de la Casa del Arte 

la anuencia de Arizmendi y la paciencia de ustedes, me brindan la oportunidad de 

participar en la presentación de este su libro Cuenta regresiva y con ello cumplir con el 

trato que les refería de que no solamente los poetas tienen el deber de comentar a los 

poetas sino los lectores el deber de responder con su oficio al oficio del escritor. 

 

 Roberto Arizmendi, profesional de la educación superior, pero de oficio poeta, me 

ha sido cercano y familiar por más de treinta años. Durante tres décadas y más he 

admirado y envidiado y compartido, por fortuna, su capacidad de escritor y su tenacidad 

porfiada por la expresión rimada. 

 

 Roberto en su obra le habla al amor y a la soledad, a la mujer y a la ciudad, al 

capital y a la provincia, en donde busca desesperadamente sus raíces, entre 

Aguascalientes y Sonora, y en medio de esta distancia, también con ustedes en 

Tamaulipas. Esta oportunidad, como dice en su Cuenta regresiva, me da a mí aquello de 

deletrear el mapa del poeta, su oficio que exige del lector su obra. 

 

 Voz estudiantil del Aguascalientes de los sesentas, porfiado en la máquina 

mecánica del diario local escribiendo las noticias, fue cronista apasionado del fervor y la 

pasión al final de los sesentas. Promotor de la universidad en los setentas, ha sido todo el 
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tiempo, sin embargo, versista, escribidor de la vida y la naturaleza. Buscador incansable 

del sentido de la existencia; nómada por vocación, diría Carreto; navegante sin puerto, 

diría el mismo Roberto. 

 

 Arizmendi ha conversado con la soledad y con ausencia, tanto como lo hace con la 

compañía, por su incansable fervor por la amistad. 

 

 Ferviente jardinero de la amistad, cultivada con dedicación oriental y latina, 

encontró un nuevo sentido de la vida en sus ya seis visitas a Brasil. Oriental, porque si 

ustedes se han fijado, no he visto una lista más larga que le permite con toda puntualidad 

y pertinencia enviar a sus amigos una pequeña nota en las fecha adecuadas. 

 

 A Roberto le es familiar la muerte. Si hiciéramos un comentario académico 

diríamos que es como Igor Caruso en donde la vida y la muerte van de la mano. Roberto, 

sin embargo, recupera el sentido de la vida con ello. 

 

 Roberto le habla a la ciudad; a la provincia y a la capital. Arizmendi conversa 

continuamente con el amor, la bohemia, el vino y la mujer. 

 

 Le decía yo a Roberto que en el tiempo ya tan largo, fue muy interesante ver cómo 

después de cierto dubitar por la crónica y el ensayo periodístico en los setentas, prefirió 

consolidar su vocación por la vida y la poesía. Un sentido muy particular de la poesía en 

donde confluyen tristezas y alegrías, soledad y compañías: 

 

 Roberto Arizmendi, tenaz y leal consigo y su otro yo, hoy disfruta y ensancha la 

obra lograda; ha dialogado con Neruda, ha sido entusiasta con Sabines y amante del 

Brasil y sus sonidos; admirador urbano de la convivencia urbana, porfiado hilador del 

tiempo, obsesivo trabajador de la palabra y perfeccionista de la rima, entre el hombre y la 

mujer y el eco de sus propósitos, amante de la vida y gambusino de las letras. 

 

 Roberto, para muchos, nosotros entre ellos, transmite poesía -romántica, dirían 

algunos-, creo yo que transmite poesía con amor realista: el amor contradictorio y 

conflictivo que es muy difícil poner en letras. Transmite con ello su intenso entusiasmo 

por el hombre, su escéptico pensar en el futuro. Y, con todo ello, la esperanza, les decía, 

me llama la atención muchísimo. 

 

 Reencuentra en Brasil en sus ya seis visitas; me queda sin embargo, la ventaja 

relativa de decirle: yo lo vi primero; me queda la envidia sin embargo de haber visto el 

Brasil, primero, no lograr expresar en el escrito lo que Roberto puede. En un viejo 

balbuceo, después de una visita a Brasil en 1971 fue Roberto quien me ayudó a darle 

forma a algunas líneas que hablaban de un entusiasmo amoroso por una paulista de ojos 

verdes y pelo claro. Demasiado lejos para regresar, suficientemente lejos para soñar, con 

una amistad cercana que me permitió escribir un verso, en el viejo sentido de Il Postino 

de Neruda. Roberto recordaba hoy que el cartero le dice a Neruda, cuando Neruda le 

reclama que usara sus versos para enamorar a la después su esposa, Il Postino le dice: “el 

verso no es de quien lo escribe, sino de quien lo necesita”. 

 



 Si alguna vez ven esa película, entenderán de lejos lo que de cerca ha sido la 

oportunidad de vivir en muchas ocasiones, cercano a Roberto Arizmendi y conocer de 

bulto su pasión por la vida, el amor y la mujer. 

Mayo de 1997. 



Comentarios en la presentación del libro 

Cuenta regresiva. 42 
 

 

Guillermo Lavín 

 

 

 Es muy difícil hablar de un poeta cuando uno no es poeta, es más difícil aún si ese 

poeta es un viejo amigo, por la cercanía que implica la persona y por la cercanía que 

implica la obra. Por esa razón les voy a pedir que me disculpen y que me permitan 

solamente hacer una aproximación al lado humano de la obra de Roberto. 

 

 Veo entre los asientos a muchos pero muchos amigos que en los años setenta 

tuvimos la fortuna de conocer a Roberto; algunos como maestro, otros como amigo; otros 

más tuvimos la fortuna de tenerlo como maestro, como amigo y también como conductor 

de un Taller Literario. Yo no sé si antes de 1972 haya existido en Ciudad Victoria algún 

Taller Literario, yo no tengo noticias al respecto, pero para mí fue la primera experiencia 

y para muchos de nosotros; recuerdo por ahí, por ejemplo, a Antonio Huerta y a Nohemí 

Sosa. Ahí muchos de nosotros aprendimos gracias a Roberto los primeros rudimentos del 

arte de escribir, como quien dice, Roberto Arizmendi nos enseñó a afilar el lápiz. Algunos 

de los que ahí estuvimos en aquella ocasión, yo no sé si por fortuna o por desgracia, 

seguimos escribiendo; esto entonces forma parte de lo que quiero hablar de Roberto. 

 

 Roberto es un escritor de talento, que en aquellos años en que tendríamos quince o 

diez y seis años, íbamos a su casa, con su familia, y nos asombraba su biblioteca muy 

amplia con miles de volúmenes; y dentro de esos miles de volúmenes era más asombroso 

aún ver unos gruesos tomos, unas carpetas que contenían la obra que ya para entonces 

tenía escrita Roberto y que trabajaba y pulía asiduamente. 

 

 En aquellos días viéndolo trabajar  a él, algunos pudimos aprenderle algo: era una 

persona muy paciente -y lo sigue siendo-, amigable -lo sigue siendo- y sobre todo, una 

persona muy comprometida con la amistad; creo que de esto nadie puede decir lo 

contrario. 

 

 Roberto es una persona que tiene una gran desgracia para él y una gran fortuna 

para quienes gustamos de su poesía: es un desvelado, no puede dormir. Y como no puede 

dormir, se sirve un vinillo y se pone a leer y a escribir; así que salimos ganando nosotros 

con sus desvelos. Además, hemos tenido muchas desveladas con él y sabemos de qué 

manera logra penetrar en las partes íntimas y sentimentales de la poesía; porque creo 

que si algo tiene la obra de Roberto es eso: es una poesía muy personal, muy íntima, muy 

coloquial, muy sencilla, pero que en uno u otro texto todos nos vamos identificando. 

 

 Roberto, entre otras cosas, a lo largo de su trayectoria, -porque el libro Cuenta 

regresiva que hoy presentamos, es una antología que reúne parte de su trabajo publicado- 
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Mucho de esta obra recoge lo que él ha vivido. Cuando uno lo conoce y ha convivido con él 

se encuentra uno de repente en algún poema; se lleva uno sorpresas ahí; se encuentra 

algo que le comentamos alguna vez, algo que él nos platicó, algo que le sucedió a un amigo 

común, algo que ocurrió en su infancia. Roberto, en este sentido, ha ido creando una 

crónica a través de la poesía de lo que ha sido su vida; y decir su vida, como decíamos 

hace rato, es decir sus amigos, porque esa es la parte fundamental de Roberto. 

 

 Lamentablemente no se quedó a vivir mucho en Ciudad Victoria; estuvo nada más 

un año, creo que el calor veraniego de por aquí creó efectos en terceras personas, que de 

una manera u otra lo llevaron a buscar otras geografías que lo llevaron a la ciudad de 

México. No fue el único que se fue en esos días, también José Luis Guevara que está por 

aquí presente, por cierto; también maestro nuestro y amigo de aquellos días que se fue a 

la ciudad de México y, si mal no recuerdo, vivían en el mismo edificio, uno en el piso de 

arriba y otro en el de abajo. 

 

 Esto lo comento, para que se comprenda, para quien no conoce a Roberto, lo que 

significa en realidad su poesía. Cuando la vean quienes no la conocen, se van a encontrar 

ahí precisamente esto que estamos comentando: el amigo, el vecino, aquella visita al 

Brasil, la tristeza (las saudades), los ojos, alguien, una pareja que tronó, un amigo que 

está pasando un momento difícil, aquél que se murió y ya no está con nosotros, que es 

algo que de alguna manera todos estamos viviendo todos los días con nuestros amigos, 

con nuestros congéneres, de sueños que escuchamos todos los días en todos lados. 

 

 Creo que la obra de Roberto es una obra que se ha ido cada año consolidando cada 

vez más, sobre todo porque ha mantenido, salvo variantes pequeñas, un tono muy 

personal. 

 

 Finalmente, quisiera decir otra cosa más, insisto, desde el punto de vista personal 

del amigo: Roberto cuando fundamos la revista A quien corresponda, hace ya doce años, y 

le hablamos a Roberto, se entusiasmó con el proyecto; y otra vez vuelvo al amigo; es de las 

personas que en estos doce años ha estado presente: consigue material, nos manda textos, 

se preocupa, quiere saber cómo va, la apoya. 

 

 ¿Qué significa todo esto que he dicho hoy? Significa que, aunque algunos vienen 

para conocer al escritor, muchos de nosotros estamos aquí, porque venimos a rendirle un 

tributo y un homenaje no sólo a esos cincuenta años de vida, no sólo a esa colección de 

poemas, sino a algo muy importante, venimos a rendirle tributo al amigo, a la amistad. 

 

 Gracias Roberto, de amigo, por haber aceptado venir a visitarnos a Tamaulipas, 

después de haber buscado tiempo, durante tres meses, en su agenda. 

 



Homenaje y repaso de la vida. 43 
 

 

José Luis Guevara 

 

 

 En una cuenta regresiva, se enfrenta la vida viendo hacia atrás (nuestro pasado) y 

hacia delante (para construir el futuro) y con ello hacer más pleno nuestro momento, 

porque “no hay mayor plenitud que el presente”. Lo especial de esta cuenta regresiva, es 

la expresión poética, en un libro donde Roberto Arizmendi enfrenta la vida. Como otras 

formas de comunicación, en la poesía también queremos comunicarnos con otros, con lo 

que conocemos y desconocemos, para hablar de la vida; así, Roberto, describe, propone -en 

el lenguaje de la poesía- la vida cotidiana, su manera de ver el mundo y compartirlo. 

 

 Un Cuenta Regresiva donde el amor y la soledad, el recuerdo y el sueño, la amistad 

como compromiso humano, son manifestaciones siempre presentes, como en los ciclos de 

la naturaleza: 

 

“En algún pedazo de tierra 

abandonado 

un rosal 

nacerá alguna vez” (p. 195) 

 

 Un homenaje al poeta y a la amistad, fue lo que constituyó el evento de 

presentación de la antología poética de Roberto Arizmendi, Cuenta Regresiva; evento 

auspiciado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECAT), y realizado el 

viernes 16 de mayo en la Casa del Arte. Ahí, Guillermo Lavín Santos del Prado se refirió 

a los valores humanos en la poesía de Roberto Arizmendi y recordó su paso por Cd. 

Victoria: en la Preparatoria Federalizada, en la Facultad de Ciencias de la Educación y 

en el Taller Literario que coordinó; ahí Sergio Martínez Romo, en oficio de lector, fue 

desglosando algunas de las constantes del autor: amor, amistad, vida y muerte, en 

recorridos de viajero incansable. 

 

“Soy un viajero / a la mitad del mar en pleno invierno. 

Mi barca / atraviesa la luz / de las estrellas. 

La luna / señala ruta y destino, 

puerto de arribo para la esperanza” (p. 131) 

 

 También presente como actitud, la esperanza se emparenta con la utopía. Y es que 

un rasgo fundamental en la poesía de Roberto Arizmendi, que al mismo tiempo puede 

resumir su mensaje, es su actitud ante la vida. Va describiendo sus experiencias, va 

contando sus amores, con optimismo, con ganas de encontrarle sentido y gozo a cada día; 

esa es la fuerza que da, que transmite en cada verso; así también va construyendo su 

actitud ante la muerte, con el mismo optimismo… 
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“Nunca lo había confesado / pero hoy me acuso 

de haber amado. 

Amado todo: 

/ naturaleza / mundo / gente / y en ocasiones / 

aún hasta las cosas. 

 

Me señalo culpable de haber amado todo 

a pesar de las incomprensiones 

cotidianas… (p.77) 

 

 La construcción de imágenes literarias generalmente cortas, puntuales, siempre 

optimistas, también ofrece claridad en la poesía de Roberto. 

 

 Para Sergio Martínez, una de las obsesiones de Roberto es el tiempo, recurrente 

elemento para la reflexión: 

 

“Es domingo. 

Pero pudo ser martes, jueves o cualquiera. 

Son las ocho de la noche. / El reloj es preciso, 

las manecillas juegan a girar la vida 

y a engendrar recuerdos o acurrucar afectos. 

 

Avanzamos por senderos imprevistos 

a pesar de ventiscas y vendavales 

doblegamos la rigidez del calendario 

para poder inaugurar el tiempo cada día” (p. 174) 

 

 Con palabras del propio Arizmendi, diría que “no se conforma con sólo contemplar 

cómo corre el viento”, porque va por la vida insatisfecho pero optimista, creando y 

creyendo en utopías, saboreando cada expresión de vida propia y ajena. 

 

 Roberto Arizmendi (1945) es originario de Aguascalientes. Durante ya más de 

treinta años ha sabido combinar su trabajo en la educación superior (campo sobre el que 

ha publicado varios libros),con su labor literaria en la que ha recibido diversos 

reconocimientos. Es autor de once volúmenes de poesía y tres epistolarios. La antología 

que en esta ocasión presentó, reúne lo más representativo de su vasta obra escrita. Otro 

reconocido poeta, Héctor Carreto, se encargó de la selección y notas, lo que ofrece un 

valor agregado en esta edición. 

 

“Comienza la cuenta regresiva, 

el tiempo a cuentagotas. 

… 

Hoy 

la historia comienza a preparar / su veredicto”. 

(p.183) 

Mayo de 1997 



Comentarios sobre el libro Cuenta regresiva 

de Roberto Arizmendi. 44 
 

Glafira García de Miranda 

 

 Leer a Roberto Arizmendi es saberlo un poco, compartirlo, apropiarnos de su 

sentir, disfrutarlo en sus poemas amorosos, sufrir sus congojas y encendernos con sus 

incendios de piras provocadas en su vivir, de una etapa asaz dolorosamente escrita bajo 

represiones que le impregnaron de amargas huellas. 

 

 Mar, cielo, noche, luna, calles, visten el escenario de su creación. Diáfana, 

transparente, sin rebuscamientos que opaquen la belleza de la idea, surge su poesía; 

vívida contagia la emoción a quien se apropia de su sentir, de inmediato. Establece el 

puente que nos permite transitar a su alma de poeta y nos inunda ya de ternura blanca 

(como cuando canta a la “La risa de los niños”). Amor, dolor, alegría, todo está allí 

inmerso y vívido en su creación. Su perfil de poeta es delineado por su obra; multifacética, 

sencilla, pero hermosa. Hoy mi hoja de papel se viste de colores al describir el deleite que 

a mi espíritu brinda la riqueza encontrada, casi al azar, en los poemarios de Roberto 

Arizmendi. 

 

 Elegidos con una selectividad muy personal, leeré a ustedes sólo algunos 

fragmentos de sus poemas, los que a mi juicio son muy hermosos, para no cansarlos. 

 

 No los quiero cansar mucho y dejarles la interrogante para que lean su libro que 

tiene una gran diversidad de temáticas y contiene vivencias fuertes, por ejemplo los 

poemas que pertenecen a la época de los años sesenta en los que se vivieron marchas de 

protesta, cuando los estudiantes tuvimos encima la opresión de la fuerza policíaca. En 

ellos está navegando a veces su sentir. 

 

 Pido perdón por haberme atrevido a tomar el lugar para presentar su libro. 

 

 Muchas Gracias. 
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La poesía, un juego en serio. 45 
 

 

Marcos Rodríguez Leija 

 

 

 Ser sensibles al mundo que nos rodea, vivir, pero sobre todo escribir y leer mucho, 

es lo que puede darnos las armas para emprender la lucha de llegar a publicar poesía, 

considera Roberto Arizmendi. 

 

 Originario de Aguascalientes, como romero o andante que cruza valles y montañas, 

llegó a Nuevo Laredo para presentar su más reciente producción poética: Cuenta 

regresiva, editada por la Universidad de Sonora. 

 

 El libro es una antología que reúne lo mejor de su obra realizada entre 1962 y 

1995. Son poemas en los que a través de un lenguaje coloquial y directo podemos 

adentrarnos un poco a su concepción de la infancia, el amor, los recuerdos, el sueño y la 

soledad. 

 

 Autor de 24 libros y coautor de más de 30 ediciones, Arizmendi ha dirigido el Taller 

de creación poética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha obtenido diversos 

premios nacionales de gran prestigio. 

 

 El poeta hidrocálido es un peregrino en constante búsqueda que cree en la 

sensibilidad del ser humano y su nobleza que deviene capacidad para escuchar, entender, 

adentrarse en el otro y navegar en un inmenso océano de posibilidades. 

 

 Para Arizmendi, a través de la palabra se llenan páginas de libros para que cada 

quien lea, entienda e interprete. 

 

 Y a través de la poesía, considera que se da un mensaje propio a cada quien para 

que lo deseche o lo haga suyo, se lo apropie, y así trascienda el acto individual creativo y 

se convierta en un horizonte ilimitado de posibilidades. 

 

 “La mayor satisfacción de quien escribe es tener la posibilidad de compartir lo que 

se produce, con la gente que tiene deseo e inquietud de compartir cualquier forma de 

expresión como la poesía”, mencionó al ser entrevistado. 

 

 Pero no es fácil escribir y llegar al público, pues para ello hay limitación de 

recursos y otro tipo de obstáculos, como la poesía misma. 

 

 Explicó que resulta difícil poder divulgarla por haber mayor preferencia hacia otros 

géneros literarios como la novela y el cuento. 
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 Para crear poesía, señaló, es necesario vivir mucho, no tener demasiados recovecos 

en el uso del lenguaje; es necesario sentir y percibir el mundo que nos rodea. 

 

 También es importante leer mucho, tener una disciplina para conocer el uso del 

lenguaje y las formas de expresión; hay que tener una actitud permanente de ser plenos 

en cada instante de la vida, no ser mediocres quedándose con ciertas potencialidades sin 

desarrollar. 

 

 “Escribir, escribir, escribir y el uso cotidiano del lenguaje, tanto en lo que se lee 

como en lo que se expresa a través de la escritura, le dará mayores elementos a quien 

desea hacer de la palabra un material fundamental para su oficio”, concluyó.  

 



Palabras introductorias en la presentación 

del libro Cuenta regresiva. 46 
 

 

 

Jorge Luis Ibarra Mendívil 

 

 

 Quiero agradecer la invitación que nos ha hecho el Ing. Eduardo Reyes para estar 

con ustedes esta noche y la oportunidad que nos  ha brindado de poder compartir con los 

compañeros carmelitas universitarios, con la sociedad carmelita, con el medio cultural e 

intelectual de Campeche, parte de la producción poética de una persona que nos ha 

enseñado mucho a través de su esfuerzo creativo como escritor pero también como 

funcionario, como estudioso de la educación superior en México, pero sobre todo como 

amigo, como hombre de fácil acceso y de palabra sencilla. 

 

 Para la Universidad de Sonora estar aquí a través de esta obra cuyo autor es un 

distinguido miembro de nuestra Junta Universitaria, es motivo de gran satisfacción. 

 

 Son muchos los campos en que podemos colaborar las universidades. Son muchos 

aquellos aspectos en los que tenemos que unirnos para conocernos, para aprender unos de 

los otros, pero sobre todo para a través del esfuerzo enlazado de nuestras instituciones y 

nuestros hombres, potenciar y mejorar la educación superior en México y el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología en nuestro país. 

 

 Hoy, la oportunidad se da a través de un libro, a través de la expresión escrita del 

lenguaje poético, algo que tampoco debemos olvidar en nuestro país. Todas las 

universidades estamos urgidas de poder adecuar nuestras estructuras, nuestros sistemas 

educativos, nuestros planes de estudio, nuestros programas, a los avances del desarrollo 

científico y tecnológico, a la creciente competitividad de los mercados profesionales: pero 

no debemos olvidar tampoco, a pesar de esta exigencia, que en todas las universidades 

mexicanas deberá existir siempre una vocación humanista, un aprecio por el desarrollo 

cultural, que es lo que integra y le da fuerza y sentido universal completo a las 

universidades. Por eso, hoy, qué bueno que haya sido esta oportunidad de presentar el 

libro de Roberto Arizmendi lo que nos ha traído aquí; estoy seguro que con la atención y el 

beneplácito de la Universidad y su Rector, con el deseo de conocernos, vamos a seguir 

realizando muchas acciones. 

 

 Yo quiero referirme a que hoy, es una oportunidad que tenemos de, a través de la 

palabra y el lenguaje poéticos, conocer la expresión, las figuras, las formas expresivas, de 

un autor mexicano como es Roberto Arizmendi, en un libro que expresa una poesía limpia 

y clara, con un lenguaje sencillo lleno de pasión por la vida, lleno de agradecimiento a la 

vida y, sobre todo, lleno de amor por la amistad. 
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 En nombre de la Universidad de Sonora, agradezco a la Universidad Autónoma del 

Carmen esta invitación y las grandes atenciones que hemos recibido. 

 

 Muchas gracias Angélica, muchas gracias Eduardo, muchas gracias compañeros 

universitarios. 



Texto leído en la presentación 

del libro Cuenta regresiva. 47 
 

 

Eduardo Martínez Hurtado 

 

 

 Dos caminos nos condujeron a este recinto: la poesía y el hombre. Ambos son 

camino. Sólo que para transitar esos caminos, perversamente atractivos como un pecado, 

nuestros sentidos deben estar despiertos; de lo contrario, podríamos sufrir la tragedia de 

Orfeo que por mirar atrás desoye la advertencia y pierde a su amada Eurídice, o quizá 

quedemos atrapados en el laberinto dedálico si el hilo que da sustento a la razón desde los 

peñones del sueño, se rompiera de pronto. Por eso, en presencia de la poesía, nuestra 

mente debe ser como un ave a espacios abiertos, en pleno vuelo. 

 

 Hablemos primero de la poesía y luego del hombre. El silogismo de Bécquer: “bien 

podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía”, es una universal que jerarquiza a la 

poesía sobre el hombre. Y la poesía de Roberto Arizmendi es antes de Arizmendi y será 

eternamente después de él. Esto puede ser una paráfrasis del epígrafe de su Cuenta 

regresiva, cuando dice “Su sola mención en la eternidad es más antigua que todo lo 

existente; anterior a cualquier forma o rastro”. 

 

 Estamos, pues, en presencia de la poesía. Una selección sui generis, brillante por su 

contenido, clara por su forma. Yo la llamaría Antología Poética Incompleta, porque 

siempre faltará en ella el poema postrer, aquel que en ironía suprema está impreso desde 

el pórtico: un nombre que al interpretarlo y hacerlo nuestro se nos derramará siempre 

como vino generoso hecho de anécdotas, pasiones, vivencias, ilusiones, amores, 

celebraciones, victorias, canciones. Plenitud de vida y vida plena. Poema no revelado, 

poema en clave cuya resolución, autor, es camino que conduce al poeta. Es decir, al 

segundo camino, el hombre. 

 

 Poesía es poesía, dijo Novalis. Lo cito para que entendamos de una vez por todas 

que no se trata de retórica, sino de esencia. Vista así, la poesía no es definición sino 

vivencia, imágenes y colores, cuadros cotidianos, charla, espejos donde se distorsiona el 

tiempo, dice poéticamente Arizmendi. 

 

 Poesía es el lugar exacto donde convergen la luz y el sentimiento. La realidad, 

difuminada ante el poeta, cobra una dimensión diferente, metafísica. Ahí tiene lugar el 

parto luminoso del arte, gracias a la sensibilidad del hombre que forja, en el yunque de la 

palabra, el verso. 

 

 Agradezco la deferencia que la Universidad Autónoma del Carmen me otorga para 

que, en su representación, dirija unas palabras en torno de la poesía de Roberto 

Arizmendi. Ello me puso en la encrucijada de los dos caminos que mencionábamos al 
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principio de esta disertación. Cuando abrí el volumen intitulado Cuenta regresiva ingresé 

al universo Arizmendi hecho de las palabras poeta, académico, humanista, poema. 

Encontré reminiscencias becquerianas como “el poema eres tú”, y vetas profundas de 

optimismo y, a veces, de desesperanzas nerudeanas como cuando exclama:  

 

“¿Qué tiene este mar 

sin exactos matices, 

estas olas 

altas 

silenciosas 

carentes de esperanzas? 

 

Mientras, 

el mundo seco y agresivo 

es un desierto 

con falsos oasis 

circundantes. 

 

Cada minuto de silencio me sorprende 

con la vista perdida 

en horizontes azules 

alucinantes 

nervios crispados 

por el tiempo que anida 

y la punta, 

el principio, 

el momento repetido tantas veces, 

la palabra 

la misma palabra que se perdió en tu boca, 

la misma boca 

delineada 

tantas veces 

el labio 

el diente 

el acto de morder con la sonrisa. 

 

   Cada gota de silencio empieza a destilar 

   un círculo de duda 

   de no saber cuándo 

     y cómo 

   aunque el lugar espere desde la misma historia. 

 

   ¿Qué se le va quedando a este mar 

   con sus olas 

   altas 

   silenciosas, 

   sin vientos de esperanzas? 



 

 La poesía de Arizmendi es un guiño al romanticismo. Evocación suave y lejana, 

acaso íntima nostalgia del sentimiento amoroso. La mujer queda atrapada en juegos 

semánticos. La suya es una propuesta con el reencuentro que, a veces, suele ser el 

recuerdo. Su camino es la poesía que describe volutas de letras suavemente por el 

horizonte, para que alguien las lea. Lejos de las estridencias, sus versos son espontáneos 

y coloquiales. Trozos de optimismo paridos por la alegría de vivir, porque celebra el gozo 

de cada día: alegre, nostálgico, travieso, ansioso, buscador y taciturno, como él mismo se 

define. ¿Acaso no es un testimonio el siguiente poema? 

 

No reniego de aciertos 

ni de errores 

descubro 

en cada uno de mis pasos 

nuevo color para los horizontes. 

 

 En su producción poética, la nostalgia engarza tristezas y temores remotos como 

presentimientos: 

 

Si algún día 

mujer 

mi casa deja de ser 

un poco 

nuestra casa, 

si los lirios florecen sólo a media 

o si la vida trunca nuestra historia 

no me pidas que olvida tu mirada, 

los mudos instantes de abandono, 

el árido desierto de nuestras soledades 

o la sonrisa que juntos generamos 

para darle color y esencia a nuestros días 

 

 En otro poema, Arizmendi dice: soy sólo un transeúnte que va reconociendo 

ciudades… La distancia, los caminos, los puertos, son una obsesión en su poesía. “Decidir 

el camino” es un ejemplo:  

 

Yo lo sé, 

todos los días nos vamos corriendo hacia el trabajo 

-ese dejarnos llevar a donde sea 

por miedo al hambre 

por miedo a que nos pisen la barriga… 

Una mañana, 

de repente nos paramos y decimos: 

hasta aquí 

sin mucha convicción y sin constancia 

y nos salimos a la calle 

a que nos muerda el sol 



como otras veces. 

 

 El tiempo era una obsesión en William Shakespeare. Han dicho sus críticos que le 

preocupaba la fragilidad humana frente al tiempo. Ya Elliot decía en su Tierra Baldía 

que “así la oscuridad será la luz y la inmovilidad la danza”. Arizmendi propone la vida y 

el movimiento como antítesis del miedo al transcurrir del tiempo. Y con orgullo dice: 

 

le pusimos casa a la promesa, 

le pusimos un hijo, dos 

una esperanza 

(decidimos hacer transformaciones 

dejar de ser un poco 

negar materia y tiempo 

proceder a creaciones y extensiones 

a jugarles la broma a los dioses 

y a la magia 

a renovar los cuatro puntos cardinales. 

 

 La libertad es otra virtud del universo poético Arizmendi. Las cotidianidades casi 

anecdóticas se vierten generosas. Versos libres, suaves, claros, fluyen como un manantial 

y “hacen camino al andar”, como diría Machado. Me subyugó leer el siguiente poema: 

 

De niño me enseñaron a rezar 

a decir buenos días, usted disculpe, 

buenos modales, caravanas 

a creer de verdad que todos eran buenos 

en el fondo, 

y a perdonar a quien alguna vez 

ni modo 

tuviera la osadía de ofenderme. 

Con el tiempo aprendí 

que a algunos 

sin recato 

puedes decirles 

que chinguen a su madre, 

pero no es una frase 

lo que cambia el mundo. 

 

 Definitivamente, estoy de acuerdo con Arizmendi: no es una frase lo que cambia el 

mundo; lo hecho, hecho está, la formación de uno es propia, es su personalidad, es la 

poesía lo que transforma. Es el camino que se abre como un brazo a lo largo del túnel del 

tiempo para unirse a otros brazos, a otros caminos, formando puentes para andar sobre 

los mares, muy alto, cerca de las estrellas, muy adentro del corazón, porque a veces esa 

poesía tiene el sabor dulzón y la ingenuidad de la infancia. 

 

 En la incertidumbre que no cesa, el poeta escribe: 

 



 

Ahora estoy de pie 

solo, 

sin rumbo 

 

y me recuerda al español Miguel Hernández en “El rayo que no cesa”, donde deplora la 

guerra civil de su Patria y la ausencia de la compañera hogareña. Porque Arizmendi 

inserta la interrogante: 

 

¿Por qué las nubes se agigantan 

en esta oscuridad que no termina? 

 

 Y me recuerda, asimismo, a Martínez Ortega en su breve “Oración para morir a 

solas”, cuando dice: 

 

porque he crecido solo 

y soy un caminante  del silencio 

que nunca pudo traspasar el ancho 

 

 Imposible, amables oyentes, concluir un ensayo en torno del universo Arizmendi. 

Los dos caminos han hecho ramales hacia diversos horizontes y destinos. Caminarlos, uno 

a uno, nos llevaría muchas lunas y soles. Nos permitiría, eso sí, nutrirnos de la sabiduría 

y las claridades, tropezar con el optimismo y el gozo de la vida, incluso después de la vida, 

como asiente en “Altar de Muertos” y “Reconstrucción”, donde el pesimismo por la muerte 

se torna sortilegio y ensoñación metafísica. 

 

 Me regocijo con esta oportunidad que me ha dado la Universidad Autónoma del 

Carmen para disertar brevemente acerca de la obra de quien es, además de un poeta 

completo, un hombre comprometido con la vida, con su condición temporal y con sus 

semejantes. Hoy se abre ante nosotros un camino llamado Roberto que nos conducirá al 

universo Arizmendi. De antemano, le doy las gracias por traer luz y savia a la tierra 

baldía. 



Palabras improvisadas en la presentación 

del libro Cuenta regresiva 48 
 

 

Alberto Rivera Domínguez 

 

 

 Quiero agradecer a Roberto esta oportunidad y, aunque el orden en que lo señale 

no sea el orden de importancia, a todos -incluida esta pequeñita que está aquí frente a mí- 

al propio Roberto, a América y a todos los que están aquí presentes. 

 

 Comentábamos en uno de los desayunadores que hay aquí, en Tepic, hace 21 días 

precisamente cuando se entregaron las medallas de reconocimiento a la investigación 

científica en este mismo lugar, surgió la idea de qué hacer con el libro de Roberto 

Arizmendi. Yo comenté con Roberto que el Museo Regional había sido un marco 

esplendoroso para ese evento de la Academia de la Investigación Científica del Estado. El 

comentario surgió en una mañana fría como está ahora esta noche, tomando café -eso que 

para algunos de nosotros es como la gasolina del día- lo que nos hizo estar lúcidos y 

concluimos que este era una magnífico lugar para presentar el libro. 

 

 Si me vicia el cariño en las expresiones que diré sobre Roberto, quiero decirles que 

sí que es un vicio, que le tengo un respeto y un cariño que se ha ganado a pulso a través 

del tiempo que tengo de conocerlo y trataré de explorar un poquito lo que fue el ánimo de 

un amigo a otro amigo, pero también el reconocimiento a lo que a mi juicio tiene una 

calidad innegable que es la autenticidad, o como dice alguno de los comentaristas de otros 

de sus libros, esa difícil claridad que se logra transmitir en los poemas de Roberto. 

 

 Roberto y yo nos conocimos en el quehacer universitario. En alguna ocasión con 

Heriberto Ortiz, un compañero de la Secretaría de Educación Pública, platicábamos de 

Roberto el poeta y llegábamos a la conclusión que para ser universitario se necesita tener 

sensibilidad y para ser poeta debe brotar por los poros; y dije que quizá Heriberto y yo 

tenemos los poros cerrados y Roberto los tiene abiertos y por ahí sale la sensibilidad y la 

puede plasmar en palabras tan difícilmente claras como mencionaba hace un momento. 

En alguna ocasión, comentando alguna anécdota que se me viene a la mente, Roberto 

recordará que con el sabor agradable de un whisky, en Mérida, en un lugar muy parecido, 

una casa como ésta tan hermosa, como las hay en Mérida, le platicaba sobre la dificultad 

que tenía para una serie de problemas que había en el quehacer cotidiano de la 

Universidad y Roberto, con la calma que lo caracteriza, me dijo:- Cuando tengas que 

hablar sobre esos problemas, si te preguntan sobre el elefante, les dices que es un animal 

muy grande que tiene cerca a unos animales muy pequeños que se llaman hormigas que 

se le suben y hablas sobre ellas; al rato algunos te entenderán y otros no, pero después de 

un rato todos pensarán que te entendieron y todo queda en paz. Esto hace pensar que 

estas convivencias de Mérida o Nuevo Vallarta en el quehacer universitario o este apoyo 

que Roberto permanentemente ha dado como asesor, como persona que reflexiona, y en el 
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quehacer cotidiano a un servidor, me hacen sentirlo muy cerca como amigo y ahora estoy 

tratando de interpretarlo un poco en su quehacer poético. 

 

 Ya entrando un poco en el libro, yo plantearía desde el mismo título: Cuenta 

regresiva; aquí habrá matemáticos o quienes manejen las matemáticas y podríamos 

hablar que la cuenta regresiva tiene que ver con aquello que nos enseñaron como la 

progresión aritmética o la regresión aritmética, según la óptica con que se vea. Cuenta 

regresiva ¿para quién?. La cuenta regresiva puede ser en el orden de aparición de los 

propios poemas que al azar se pueden escoger y seguramente reflejarán sensibilidad por 

los poros. La cuenta regresiva también podría ser del 95 al 62. En el 62 puede ser el final 

del libro y también génesis de los descendientes de Roberto, pues si bien ahí termina un 

libro a lo mejor ahí nació el poeta, nació el hombre, y se fue conformando quien dio vida a 

nuevas generaciones. Si bien es el final de un libro, también puede ser génesis de nuevas 

vidas y, por qué no pensarlo también, de nuevos poetas y de nuevos poemas. Quizá el día 

ideal para realizar este acto hubiera sido el día de ayer -un poco en broma y un poco en 

serio- porque ayer fue el día del cartero; y recordando la película “El cartero”, robaríamos 

aquella frase tan hermosa que dice que “la poesía no es de quien la escribe, sino de quien 

la necesita”. Entonces, quizá ayer hubiera sido un día muy apropiado para la 

presentación del libro. 

 

 Aparte del cariño y la amistad que se te tiene en la Universidad y en el campo 

intelectual en Nayarit, quiero concluir algo que quizá en tu subconsciente está muy claro: 

Hijo de alguien que nace en Nacozari, Sonora (Roberto nace en Aguascalientes pero los 

poemas de Roberto y al azar el que escojamos, en especial el poema de la página 227 

“Recuento”, tiene una concepción para mí en lo personal muy clara). A lo mejor aquella 

herencia de Nacozari, te hace pensar, inconsciente o consciente, que cualquier poema de 

Roberto Arizmendi hace suspirar o hace llorar contenida o abiertamente, probablemente 

por aquello de la Máquina 201 del héroe Jesús García que en una parte de su canción 

dice: por eso los garroteros, aquel que no suspira, llora. 



Palabras en la presentación 

del libro Cuenta regresiva 49 
 

 

Alejandro García Vallejo 

 

 

Buenas noches a todos los asistentes a este acto en el que estamos presentando, el grupo 

CAIN en compañía de la Universidad Autónoma de Nayarit, la antología poética de 

Roberto Arizmendi. 

 

Agradezco la presencia de todos ustedes a esta presentación. El hablar de un libro como 

es Cuenta regresiva que constituye una antología poética que se inicia en 1962 y llega 

hasta 1995, me obliga a hablar necesariamente en forma fragmentaria. La amplitud de 

sus facetas no permite abarcarlas todas. Después de haber leído y releído esta colección 

de versos de una lograda claridad, sé que Roberto Arizmendi es un poeta a quien debemos 

reconocer su constancia, ya que su trayectoria alcanza ya los 35 años, en los cuales ha 

publicado doce títulos poéticos y tiene otros muchos textos no publicados. Su poesía 

muestra interés por varios temas; principalmente nos dice acerca de la naturaleza, de las 

estaciones, de aquel verano que no termina (hermoso título que bien entendemos aquí en 

Nayarit), de las lluvias, los sueños, las calles, la noche, el suceder del tiempo, el cuerpo de 

la mujer amada, el mar, el mar… los amantes, etc. etc. En ese largo caminar, el poeta se 

pregunta y reflexiona sobre diversos aspectos del quehacer humano, desde los íntimos 

afectos familiares hasta aquellos que delatan nuestros conflictos sociales. El poeta, ser 

sensible, no puede escapar a su entorno. ¿Qué nos dice Roberto Arizmendi, qué nos 

enseña, qué puede aportar al lector o lectora de su poesía? Él, como los amorosos, le dice a 

su amada: 

 

Pero así 

con artificios o sin ellos 

desnuda 

o con holanes al viento 

te quiero en todas formas, 

pero que no te abandone 

nunca 

tu sonrisa 

con la que adornas 

el tiempo y los insomnios 

 

o bien nos dice: 

 

armando con tu rutina cotidiana 

la bitácora de casa, 

o haciendo historia 
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a tu manera, 

 

Sí, todos hacemos micro historias. Arizmendi es exacto cuando expresa  

 

todo puntual 

para el amor 

que se construye 

y se comparte. 

 

A veces nos parece panteísta cuando declara: 

 

Una ventana puede ser 

la noche de una historia 

o el mudo testigo de una vida. 

 

Una ventana 

puede serlo todo. 

 

Es certero cuando el poeta en su texto “Entre la serranía” señala: 

 

Hay un mundo detrás 

siempre escondido 

… 

sólo les basta decir una palabra 

para encontrarlo todo. 

 

Es irreverente en “Lo que no cambia el mundo”. Este es uno de esos textos que uno 

hubiera querido haber escrito y lo interpretaría admirablemente porque seguramente 

Arizmendi, como Rafael Alberti, es un marinero en tierra que va sacando / una a una / 

las estrellas / de la bolsa / para endulzar / los minutos / de la noche. 

 

Es también un ser escéptico y con él muchos diríamos  que los absolutos / son invención o 

sueño / de los dioses. Los mortales / mientras, / nos quedamos / con el amor de 

madrugada, /  entre sueño y vigilia. 

 

Es cierto, hay ocasiones que nos llega / la curiosidad malsana / de empezar por 

fabricarnos dioses / y ya no hallamos después / qué hacer con tanta prepotencia / que les 

dimos. 

 

Poeta marítimo, para quien el mar es origen y destino y que surge de él el secreto, el 

encanto mágico y la incógnita. Para él, el mar es todo. El mar, tema recurrente en su obra 

que por sí constituye una declaración de principios. A través de sus versos libres 

escuchamos el reflujo de las olas, inauguramos nuevas rutas y sentimos ser un viajero por 

horizontes abiertos. Había dicho de él que es un marinero en tierra; nacido en 

Aguascalientes, lejos del mar, reconoce que donde quiere estar no hay puerto pero alguien 

aguarda el arribo de su barca. Se vuelve entonces, un poeta urbano para el cual la gran 

ciudad tomó ya su puesto en nuestra historia; ella, la gran ciudad, llena de antenas y de 



hilos, atascada de carros y de gentes donde cada quien puede guardar su inmensa soledad 

acumulada. Soñador, nos dice y con razón, que el sueño es a ratos también la vida misma 

y que nos prepara para reconfortar de nuevo nuestras realidades. El poeta llega por otras 

vías a lo que se concluye en los laboratorios de neurofisiología; poeta que expresa su 

sentir sobre las condiciones de la sociedad en que ha vivido, en especial en ese texto 

“Canto a Latinoamérica”, que aunque escrito en mayo de 1969 ahora resulta premonitorio 

y pareciera que hubiera sido dedicado a acontecimientos recientes, cuando surgió en la 

sierra el fusil de la guerrilla y se oyeron sus gritos en todo el continente. La historia, 

nuestra historia, vuelve a repetirse. 

 

Finalmente, Arizmendi reconoce que ha amado; amado todo: / naturaleza / mundo / 

gente / y en ocasiones / aún hasta las cosas. Se señala culpable de haber amado todo / a 

pesar de las / -qué le vamos a hacer- / incomprensiones cotidianas. 

 

Sí, él ha llegado hasta aquí siguiendo rigurosamente su cuenta regresiva, cuando el reloj 

concluye su manera de contar segundos. Habla de veredictos, se acusa de haber amado, 

abre puertas para que entren todos los tiempos que se nos van quedando.  

 

Yo le pediría que, como Neruda, confiese que ha vivido y agregaría que con vidas así, con 

poemas así, del tamaño exacto del azul, a todos nosotros sus lectores, nos enriquece. 
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