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El trueno más allá del Popocatépetl 

Obscuros nubarrones se agolpan contra el viento, 
Apilados más allá del Popocatépetl ; 
Así la fuerza , contra cuyo metal henchido 
El viento razonable aprisiona al corazón 
Hasta que la locura quiebra la mente y lo abruma ... 
O, divagando sin razón, mira el pétalo de la mente 
Arrancado de un buen árbol, mas ¿dónde ha de posarse 
Sino en la última tiniebla y al linal'? 
Quienes no tomáis las armas por defender al buen viento, 
Salmistas del desespero, del acordado lapso humano, 
La razón permanece aunque vuestra mente la abandone, 
Y más alto vuelan las aves blancas contra el trueno 
Que jamás vuestras volaron, donde Chéjov dijo que está la paz, 
Cuando cambia el corazón y el trueno estalla . 



En la cárcel de Oaxaca 

He conocido una ciudad de noche atroz, 
Más atroz de lo que supo Kipling, o Thomson . .. 
Es la noche que arrebata la última semilla de esperanza 
A la mente evanescente del nieto del invierno. 

En el calabozo tirita el niño alcohólico : 
Lo consuela el asesino, pues también está la compasión; 
Los ruidos de la noche son gritos de auxilio 
En el pueblo y en el jardín que expulsa a los que destruyen . 

La sombra del gendarme se mece contra el muro, 
La sombra de la linterna es tiniebla contra el muro; 
Y en el perfil de la catedral oscila despacio la cruz 
-Alambres y el alto poste movido por el viento-

Y yo crucificado entre dos continentes. 

Pero ningún mensaje zumba para mí aquí, oh multitudinario, 
Para mí aquí -(donde curan la sífilis con linimento de Sloan 
Y la gonorrea, con otra dosis.) 



Por el amor de la muerte 

Duros son los tormentos del infierno, sus fuegos arden feroces . 
Pero más bellamente gira el buitre contra el aire 
que lu gaviota planea en la fresca luz del sol 
o el ventilador del manicomio teje trazas de destino 
para la esperanza que nunca se aventuró tan alto 
como el engaño de la vida, jinete en el vuelo del buitre. 
Si la muerte vuela, sólo por amor al vuelo, 
¿Qué no hará la vida, por el amor de la muerte? 
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En una iglesia mexicana 

Cristo, rajado a hachazos, en la iglesia jorobada
¿Cómo te rezaremos, todo cubierto de sangre, 
Pero mucho más muerto que la madera hendida? 
Y rezar debemos. pues el rezo es cuanto buscan 
Quienes llegan con ira tan sólo para implorar. 
Aquí se postran dos criaturas que creen en el bien, 
Aquí. estuvieron dos amantes, creían en Dios 
Y en ti. también, aunque mutilado al roce de la vida 
Como por el fúnebre arte de esta gente opaca. 
-Oh, estragado por el hombre y asesinado en lo humano, 
Charlatán de la paz, y del fuego y las balas 
Vicario exculpador hasta setenta veces siete; 
Imagen. te deseamos mal: pero vivas en la mente 
Por que la mente misma viva, y la compasión nos acompañe. 
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Treinta y Cinco mezcales en Cuautla 

El chasquido es Jo más terrible de todo-
Ese ruido que oyes en los barcos y en Jos trenes, 
Que oyes dondequiera, porque es la condena: 
El chasquido de la muerte real, no el tictac del tiempo; 
La termita en el podrido entablamento del mundo-
y es la muerte para ti, aunque bien conoces 
El silente chasquido del corazón que falla contra el reloj. 
Su ritmo ubicuo y todavía más lento: 
Mas no aún el chasquido, el chasquido de la muerte real, 
Solo el tictac del tiempo - apenas la campana del corazón 
Cuando la alarma del cuerpo despierta, zumbando, al terror. 

En la cantina el refrigerador palpita, 
La escuálida estación tararea contra la calle. 
¿Qué decir en justicia de un ancho teniente, 
La mano sangrienta a la espalda, en ella un cigarro. 
Sino que obstruye un cuadro de sol quebrado 
Donde trozos de libertad fluyen contra la borrasca 
Y el relámpago raspa azules palas contra el carbón? 
El trueno azota las montañas góticas; 
¿Mas por qué has de oír, oír y no conocer esta tormenta, 
Percibiéndola solo por debajo de la puerta, 
Visible en sinécdoques de ruedas 
Y agua caqui vertida en el arroyo? 
¿En ondas que rasgan como garras el lomo del agua? 
Las ruedas golpean un ritmo de velorio bajo la celosía . 
El teniente se mueve, pero la puerta se cierra ... 
¿Qué de toda esa vida afuera, que tú no ves, 
Que pasas por alto, rehuyes, o excluyes 
Con tu postura frente a la barra desolada? 
No necesitas hablar, conserva un último error; 
Acaso la muerte real está dentro, no la dejes suelta. 
¿Se la llevó el teniente al cuarto de atrás? 
Tal vez la diga la escupidera volcada, tal vez el vaso. 
La muchacha vuelve a llenarlo, sirve un vaso de muerte, 
Y si esa muerte está en ella está aquí en mí. 
En el cromo del calendario puesto en el futuro, 
Dos venados luchan a muerte, mientras el hombre, 
Chasquido de la muerte real, no el tictac del tiempo, 
En el oído, encalla su canoa en una luna* 
Que sale para traernos, justo a tiempo, la locura. 

(1937) 

• Nota del autor: El soma se identificaba místicamente con la luna, que rige la vegetación, y cuya copa por siempre se llena y se vacía, en 
el curso de sus crecientes y menguantes. 
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