Mensajes urgentes para Arturo
Entrañable Gámiz:
Donde te encuentres,
En cualquier lugar
Del espacio sideral
De los humildes…
¿Qué fue de los tuyos?,
Los de tu sangre.
Aquéllos que sobrevivieron
A los colapsos de terror
Del sistema caduco.
Sabemos que Emilio y Jacobo,
Tus hermanos,
Cayeron como tú
Dando la vida,
Para intentar la nueva,
Mejor a ésta que portamos.
Barón de tempranas turbulencias
Necesarias del pueblo,
¿Algo te faltó decirnos?
Aparte del paria,
¿Qué y cuánto más amaste?
Relámpago del nuevo amanecer
Que surcaste veloz la sierra,
Antes de Madera,
¿Cómo vibró tu alma?
Cuando encontraste a Pablo,
El grande aliado compañero.
A Óscar y Ramón,
¿Qué les dijiste
Para que junto a ti partieran?
¿Qué vientre te engendró?,
Grupal de temerarias moléculas.
Vientres así quiere mi pueblo,
De milagrosas madres libertarias.
Bullicio de brisas curativas,
Parvada de aves de la suerte,
Saeta de nuestras venganzas
Siempre serás: Arturo.
Por tu consecuencia,
El justiciero Salomón,
Sereno,
Se brindó contigo.
¿Por qué los Gámiz García?,
Dime comandante,
¿Esparcieron tanta luz de vida?
Quijote moderno
Empapado en sangre verdadera,
Fajador contra molinos

Repletos de odios y miserias.
Seguro que por eso
Se engancharon a tu causa,
El ético Miguel
Y Florencio el labrador.
Duranguense valiente,
Centauro de emergencias,
¿Tenía que ser Chihuahua,
De nuevo, como Pancho?
Otro tiempo y otra forma,
Pero la misma causa.
Scobell y Valdivia
Como nuevos dorados
Anegaron la sierra tarahumara
Con la sangre
De una nueva alianza…
La que empezaste.
Por pedacitos
Reconstruyo tu vida
De joven niño,
Tu vida entre mortales.
La otra,
Inmortalísima,
Se confinó con muerte,
Ésa que nos regalaste.
Soñador incorregible,
En tu sueño grande
Concebiste el trigo nuevo,
El que soñó Matías,
Con el que sueña Paco,
Dos de tus guerreros.
Tu biología fue quebrada,
¡Cuánto duele todavía!
Pero tu leyenda respira
Por dictamen popular.
Ángel madrugador,
Escogiste el alba
Para tu aparición.
De pólvora es tu aura,
Carne herida tus alas.
Marea brava,
Llegas pronto
Y así te vas,
Como el otro Scobell,
El que cayó después.
Cristo adolescente nuestro,
Retorno forzoso de la crucifixión,
Y demonio total

Para los del dinero…
Eso has sido,
Siempre así serás.
Mozuelo de primaveral irreverencia,
Con dentadas tiernas
Enfrentaste a tiranosáurico gobierno,
Padrastro avieso
De éste nuevo
Cubierto en maquillaje perverso.
A lo mejor ya sabes,
Nunca hemos visto tu rostro
En televisa,
Ni busto tuyo en Bellas Artes,
Y un letrero Gámiz no aparece
En locación residencial.
Pero alégrate
Observé a un obrero
Escribirlo en una escuela de cartón.
Una madre soltera
Lo porta en credencial
De identidad,
Citando calle de su arrabal,
No sé si en Parral o en La Laguna.
Tu cara estaba en una manta
Que recorría calles
De una Oaxaca humeante,
Donde hay sin dudas
Otra fábrica de infamias.
En más humildes lados
Estás también.
Has de saber
Que siguiendo tu ejemplo
Otros se agregaron a tu idea,
Como Óscar González,
El joven Armendáriz
Y Juan Antonio
Otro Gaytán.
Con pasión de la buena
Se consagraron
Muriendo en la montaña.
Artillero mancebo
De la brava alborada,
Tus disparos y los de otros
Formaron infante democracia
Sutil esperanza
Que muchos
Cristalizar queremos.
Pero no es fácil,
Mejor que nadie
Tú lo sabes.

No basta llenar zócalos
Con gritos delirantes.
Estamos aprendiendo,
No te quepa duda.
Sin embargo,
Responde Arturo,
¿Qué hay que hacer ahora?
¿Cómo acortar los tiempos
Y destruir tanta inequidad?
Estos son mis mensajes urgentes.
Y atreviéndome
A exigirte una respuesta pronta,
Por instinto,
Veo el cielo de la noche…
Sólo una estrella me titila.
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