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Vuelo oblicuo
sobre el verde espinoso
de templos y catedrales.
Ni águila, ni serpiente.

La luz se vierte en espiral
sobre rostros y sombras fantasma

donde se pierden las lágrimas
de las miradas.

Lo mismo se fragmenta el altar
que el pavimento.

Es el mismo canto peregrino
sobre las cicatrices de obsidiana

en el andar escurridizo sobre la Huasteca,
que el de los talones de plomo

flotando sobre el Zócalo.
También la Historia es astro

en el instante congelado
cuando se le observa desde la sierra

o desde el río.
En el centro del planeta

resuenan los pasos tamborileros
de la danza sagrada,
mientras el fuego rey

quema el ritual y la piel.
Juventud en las canas

y en las noches.
La tierra es música

compuesta en notas
de olor volcánico.

Ombligo de la luna,
universo pintado de jade,

no hay norte, ni sur,
solo un torbellino

que escribe con sangre
las palabras del poeta:

“Merece lo que sueñas”.

ALEJANDRO TOUSSAINT
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PRÓLOGO

El México que queremos es el de la Suave Patria de López Velarde, ese de la 
superficie de maíz, el barullo de las estaciones de tren, el aguamiel, el barro 
que suena a plata, el olor a panadería, el cielo nupcial y el Palacio Nacional. La 
patria dichosa, suave, siempre nuestra. Ese que sentimos en la emoción.
El México que queremos es el de los recuerdos, colores y sonidos. El país de sus calles, sus 
plazas vivas, sus cientos de quioscos, de sus ferias y festivales, del mariachi, el huapango 
y el son, el de la tambora, de las callejoneadas, del Cielito Lindo, los dichos y refranes, pero 
también el México creativo, universitario, innovador, contemporáneo que se asoma a 
nuevas tecnologías y a caminos inexistentes. El que llevamos siempre en el corazón.
El México que queremos es el de los tragones, el de los chiles en nogada, el mole, las tlayudas, 
los tacos al pastor, los pambazos, el pan de cazón, la carne asada, los sopes, la machaca, las 
guacamayas, las tortas ahogadas, la cecina, el vuelve a la vida, los esquites, los tamales, las 
guajolotas. Un México que hace rito alrededor de una mesa y que en sus recetas honra a sus 
cocineras y a los productos de su tierra, por eso tiene piel de aguacate y de maíz, de tomate y 
de chapulines, de chile y de calabaza. Al que le gritamos ¡salud! con un tequila o un mezcal.
El México que queremos es el de los poetas que aparecen en estas páginas y de la 
gente de la calle que hace poesía en su trabajo, en su sonrisa, en su paso amable por 
una tierra que sabe cantar y bailar bonito. El que nos hace emocionarnos y soñar.
El México que queremos es el de su majestuosa biodiversidad, su multiculturalidad, sus 
paisajes, su patrimonio, su legado arqueológico, sus volcanes, sus noches estrelladas, sus 
desiertos, su fe, sus historias infinitas. También sus nuevas construcciones, el patrimonio 
que disfrutarán nuestros hijos en los siglos por venir, su nueva tradición que se asoma 
en nuevas imágenes y nuevos pintores. Ese México que nos invita a siempre seguir.

Por ALEJANDRO TOUSSAINT y LUIS JORGE ARNAU ÁVILA
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El México que es ombligo del universo, el centro cósmico del cual venimos y hacia el que nos 
dirigimos, es también un país de manos y fronteras abiertas que busca superar sus limitaciones 
con las aportaciones mundiales que recibe sin limitaciones miopes. Un país lleno de magia.
El México que queremos es el que trabaja y sueña, el que sube a un tractor y acaricia la 
tierra con el arado, el que se asolea en la playa y trabaja en las minas, el país histórico 
que es también un país posible de nuevos sueños. País azteca, maya, tarasco, que es 
parte africano y parte español, país refugio y país abrazo. País de muchos lenguajes 
que mira un mejor futuro posible y pone manos a la obra. Un país humano que comete 
errores pero que aspira a ser libre y democrático, tolerante, pacífico. Que lucha por la 
justicia social, por la equidad. Que no se conforma con lo que es o ha sido. Que mira hacia 
adelante y se encuentra en movimiento. Un país que ama con la mirada y con la voz. 
Este es el México que queremos, el tuyo y el nuestro, el de todos.

EDUARDO FELDMAN. APAN, HIDALGO. 

BRUNO TÉLLEZ. 

Gabino Barreda, Puebla.
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ROSENDO QUINTOS. Lagunas de Montebello, Chiapas.

Hay días en que somos tan 
móviles, tan móviles,
como las leves briznas 
al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la 
gloria nos sonríe.
La vida es clara, undívaga 
y abierta como un mar.

PORFIRIO BARBA JACOB
“Canción de la vida profunda”
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ALBERTO ALEMÁN. Charrán pardo. Nayarit. ANTONIO LÓPEZ. Xochimilco, Ciudad de México.

No hay un pájaro
el árbol canta.

FRANCISCO HERNÁNDEZ
“No hay un pájaro”

Siempre es otoño,
siempre hay hojas cayendo
y pájaros que se despiden.

ELENA GARRO
“Viaje”




