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FIESTA EN YUCATÁN 
________________________________________________________________________________________ 

 

1 

 
Al alba por el camino 

luz de mis ojos 

te vestirás de blanco 

para empezar la fiesta        

 

2 

 
Se escuchan a los lejos 

en el aire dorado 

risas trinos canciones 

murmullos de la vida 

 

3 

 
Desde muy temprano 

las mujeres han puesto 

a cocer los tamales 

la luz sobre la hojas 

 

4 

 
Convocar el milagro 

sentar a nuestra mesa 

bajo flores y palmas  

dioses reconciliados 
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5 

 
Los árboles los hombres 

las torres de la iglesia 

aumentan su estatura  

bajo el sol augural      

 

6 

 
En el blanco verano   

vestidos blancos blusas 

sombreros con guirnaldas 

el día es aún más blanco 

 

7 

 
Cielo del mediodía 

claras sombras llamean 

en los muros antiguos 

del gran templo de piedra 

 

8 

 
La lluvia deja espejos 

azules en las calles 

¡de pronto ha florecido 

un prado de paraguas! 
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9 

 
La música ancestral  

de la lluvia  

                  la fragancia 

del suelo renovado  

el mundo ama otra vez 

 

10 

 
Luego del aguacero 

reverbera en los ojos 

de ese niño en silencio 

todo el fulgor del cielo  

 

11 

 
El día es más claro 

las banderas ondean 

allá arriba 

                 las nubes 

son la única frontera 

 

12 

 
Baila para que el mundo 

no se detenga  

                      canta 

canta para que el tiempo 

destelle en nuestras almas 
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13 

 
Cálidas y brillantes  

gotas sobre los rostros 

que la danza ha perlado 

de gozoso sudor 

 

14 

 
No tiene edad ese hombre 

con la luz en la cara 

sentado en una silla 

a solas con la tarde 

 

15 

 
Trompetas refulgentes    

su música levanta 

humareda de sueños 

colmado corazón  

 

16 

 
Vibran las notas  

                           giran 

resplandecen ligeras   

como granos o frutos 

sobre el campo estivado 
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17 

 
Llena de sol 

anónimo 

              la plaza 

palpita  

en el centro del cielo 

 

18 

 
La luz  

          cae  

               como tormenta 

reverberaciones 

en las ciudadelas 

y las viejas calzadas 

 

19 

 
Soñar soñar los surcos 

del tiempo original 

invitar a la vida 

de nuevo a germinar 

 

20 

 
Todo es ascensión 

sobre la tierra la luz 

el viento los anhelos  

en el son de la fiesta   
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21 

 
Con los ojos abiertos  

caminamos absortos 

con los ojos cerrados 

a la orilla del sueño   

 

22 

 
El agua entre las piedras 

el viento por el llano  

la hoguera de la fiesta 

mañana será historia 

 

 

 

 

 


