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VII
Esta es la relaclón verdadera
que habrá de contarse
y a partir de este momento
desateré la furia ante la infamta

Nemonteml
Cinco soles
cuatro puntos cardinales
tres caravelas
dos continentes

Una tragedla
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Iru naqulnaclones

de Tczcetüpoca

Con qué rostro enfrentarse a Ia vida
después de la luJuria de la carne
por tanto tiempo prohibida?
Cómo podré librarme
de esta llcenciosa afrenta
maqulnada baJo el tmperio ¿s las sombns
por el más temible de mis ya.otl?

Maldfto desigplo
Querer cambiar ho¡nbres por mariposas
como sl a golpe de obstdrana
pudlera colmarse la fr:¡ia de los dloses
Qué pequeño. es el mundo en esta hora
de las deflnictones
para llevar un rostro y corazón erguldos
o transtgtr con los aullldos

la denrota
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El ütlmo adlós a Matlacxochltl
Quiero telón caído a esta tragedia
nl un paso más detrás del infortunio
Consena la inocencia de esta lágrima
querido Matlacxóchitl
y deja de llorar
No dejes que te venza el testirnonio
solÍcita razón de mi vigilia
que alcance tu palabra la cumbre de esta hora
y Súmate a la fuerza de ios Colhua
ese pulque que anochece-Apúrate
ya
sé que es trágicómica esta rfsa
y lleva como aguja en la memorla
¡responsos no me indultan lo nefasto!

Cómo cuesta desprenderse de la carne
la que un día tomó forma en la materia
como duele en las entrañas este segundo

inmutable
-eI
Ia despedida-

Tfibuto para ellos mi Tlatolli
la clave sorpresiva del regreso
prohíbo tu mirada en mi desnudo
presiento Io mutable en las a¡tertas
quiero escanciar a solas la derrota
y purincar la carne a la lntemperie

Actual 107

Le orfandad de Nacxitl
'que un hombre sea todos los hombres
o nlnguno'

RoMoJuaÍú
Huir de mi país fue la consigna
en tiempos en que la derrota
se cotlzó mejor que eI heroismo

Ahora en que la casa se torna Piel
r¡idornadriguera
me queda un.acre sabor a Pústula
en el abandono compulsivo de la ca¡ne

'

Me obligan a tomar un rumbo incierto
mis hijos
mis hermanos
La Memoria
los despojados
los que un día tuvieron la oportunidad
de encararse sin tapujos con la historia

Resistir es la bandera de esta hora
partir con la cautela de la sierPe
y venir transubstanciado con Ia lluvia
en mitológico vuelo
para hacer qtrc un hombre sea lodos los lambres
o níngwlo
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La lntulclón de Toplltzln
'¿Cuándo, cómo se habia hundtdo
ml lnfancfa en los ablsmos de
la memorla?"
J.M, Brlceño GtErrero

Qué me importa que me vean de rodillas
como ángel arrepenüdo
si no sé ya qué hacer con esta causa?
Cómo decirles que
no quiero ser atavío de plumas
ni rostro serpenüno de turquesas
quiero ser agua
aire
ser la ola que se marcha y no regresa?
Cómo saber
De qué vencido cuerpo soy noctámbulo?
En qué remoto abisme de la memoria
perdí la infancia y nació eI demonio?
Celebremos la agonia de la hoguera
la derrota bien no vale un corazón

aderezos-indignos
en demanda de otros brazos y de otro cuerpo
que de la mar allende
anuncia su estampida como un sol
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La consagraclón de Ce Acatl

Topiltzln Quetzalcoatl

Ahora que los signos están rotos
quebrada la memoria
¿guién levantará tu rost¡o de turquesa?
¿Quién responderá al miedo entre los hombres?
Hollado templo
mil años de silencio te asesinan
hech.izan la nostalgia de lo eterno
y tu voz de cuatro vientos
se hace eco de mi duda
se pronuncia ebriamente como una plegaria
y nos evoca
y nos recuerda que
6500 lunas no bastan para el olvido
Ahora que retumba el teponazfli
desandaré Íüs territorios
con la lumbre del quincunce entre rnis manos
y eI sonido ügoroso de los macehuales
De regreso a casa

mataré al peregrino
y en la sacra ración de un merecido convite
corLaré de raíz el ayuno involuntario
Roto el sortilegio
los códices se beberárn la sangre
para escribir la nueva historia
y desde entonces
se consumará la ira
quedará restaurada la memoria.
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