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Preámbulo de esplendorosa casta

Siglos de luminosos tiempos cubren tu patio soleado.
Cuna del espíritu y las primeras ciencias tabasqueñas.
Llevas grabado en tu memoria el ideal libertario de América,
Benemérita casa de la cultura y nostalgias independentistas.

Tus balcones miran al cielo y saludan tu historia
- 1879 - sobre la avenida 27 de Febrero,
inicia el fervoroso oficio de esculpir el pensamiento;
mentes brillantes adornan tus pasillos, eco de versos
alados sacian de palabras tus arcos silenciosos.



Tus alas luminosas cobijan inerme Juchimán  esplendoroso.
Rectángulo de eternidades sinuosas del lenguaje,
por tus pasillos se fraguan las cimientes de una obra 
cósmica y eterna, semilla de la ciencia y la fe laica.

Nacida luz de luz que siembra universos en las ruinas,
Juárez preludió tu grandeza, señera estrella 
republicana visión emancipada en el estudio.
Había que derrumbar las sombras y así surgen tus muros 
sólidos de esperanza y juventudes tabasqueñas.
Sánchez Mármol te predice en la aventura 
y el sueño del hombre que desdeña el fuego fatuo, 
precursor de las tinieblas. Surges fruto patrio, 
germen de luminoso espíritu reformista,
entre la zarza vehemente de magnos próceres.
En tus aulas forjas exentos ejércitos letrados.



Perduras en medio de los siglos.
Perpetua hechura de porvenir perenne.
Custodias desde siempre nuestros actos

y saberes, desde siempre has de ser 
senda libertaria y escudo en contra del tirano.

Honras la presencia culta de un pueblo.
Tu memoria es hito de edades legendarias. 

Héroes y virtuosos han posado en tus pupitres,
dioses prehispánicos redimen tus arcadas, 
ritual de sabios y estetas forjan tu espacio 

histórico, matizado mural fulgurante de Tabasco.



Reflejo de una turbulencia política de siglos:
federalistas y centralistas batieron sus blasones;
arteramente asesinan a Guerrero un día furtivo;
sublime resistías los tiempos del cólera,
desde tus aulas sureños ejércitos nacían.

Un siglo medievo terminaba, 
anhelante por la duda ante la sombra;
crepúsculo divino que anunciaba 
tácito sol que atardece en el poema.
Fantasma de recuerdo hecho sonrisa
tus pilares van cantando al infinito,
raudal de ceiba estrella colosal de plata.



Siglo XX sembrador de auroras

La vida escrita en versos y epopeyas
anuncia la naciente nación emancipada.

Regeneración y luces del nuevo siglo,
soplos liberales preñados de anarquismo, 

preludio del umbral majestuoso femenino.

Péndola que apuntó al dictador desde el trópico. 
Época de álgidos aires revolucionarios.



Miras el tiempo, devenir incesante de osadas 
marchas gloriosas -1906- alza el fuego en la hoguera
sublime en que se forja el Hombre del futuro. 

Emblema albor que emana conocimiento,
Instituto Juárez, piedra de amanecer laboriosa
y fértil reciedumbre teórica y empírica belleza.

En la noche profunda de siglos corona la ciencia 
tu frente inmortal. Mapamundi meridiano misterioso.

Recinto universal, abres tus ventanales al tiempo, 
muros de historia conquistan tus lúcidos ropajes.



Tu voz, sonata y trino de violines y blancas mariposas,
fija la mirada en porvenir lejano, recibes 
los días soleados y la tempestad del trópico.
Raudal sempiterno en horas de junio que aún perduran.

Lluvia torrencial inundó tu corazón.
Las treinta-treinta y las huestes villistas. 
Cañonazos cristeros y la patria destrozada,
las fauces revolucionarias mil añoranzas
en un mismo ensueño inaudito de siglos.

Entras inerme al cósmico poema de los tiempos,
reflejo de remanso renueva el acervo juarista, 
hija del meridional verso legado del sureste.



Reinante universo florece al nuevo tiempo,
eres cuna ancestral que hace presente.
Águila bicéfala sella el verbo sagrado del futuro.
Alma pueblerina asoma el rostro cobrizo, 
orgulloso linaje de ríos de piedra luminosa.

Agua tan agua alimenta el mundo y lo renueva.
Profecía maya, olmeca estirpe inmensa 
sangre criolla de guerrero en lenguas primigenias.
Escalinata regazo caudal del Grijalba.
Se curva el tiempo para encender los días,
la catedral se yergue en lontananza y avizora 
las estaciones tu frontal misteriosa reciedumbre.



Abres tus alas pórtico anunciado cielo,
blasón que nace infinita hechura en tempestades;

cuadrícula epigrama del futuro y de las cosas,
del cero al infinito geométrico poema
descifra y templa el tiempo venidero. 

Has de ser eterna mansión mil días añiles, 
has de ser estrella guía desde altos horizontes,

el eje en ramada sublimes follajes verdiblancos.

Pez de plata en el mar del tiempo,
golondrina viaja por la memoria

de olas negras y tiempos luminosos.



Encrucijada rectangular de astros sutiles

El sol estampa la noche, como el día 
con su constelación de soles que danzan.
Infinito espacio de diálogos sublimes, 
porción angular la noche frente al laberinto.

Tus once casas del tiempo,
astros grabados de engranaje perfecto. 
Elipsis de piedra, sendero que separa 
los días sagrados y los meses.

Profecía milenaria, huella en la roca. 
Puntos cardinales de tiempo renovado. 
Vaivén de siglos anida en tu vientre. 
Noche árbol de vida, yerro de los cielos 
cambia el curso de la historia.

Sendas que unen y separan la cosecha del  santuario,
futuro de pasado, pasos de la memoria cotidiana
sombra del tiempo. Círculo sol de piedra 
y universo, mirada fija sobre días circulares.



Oda ardiente a voces infinitas

Morada juarista. 
Tus baldosas rojizas huellas perennes 
de ilustres menesteres y agigantadas reflexiones,
melodías sinuosas cantan tardes blancas.

A tu diestra el Grijalva estalla serpentinas 
que edifican nuevas estructuras.
Mana el río su caudal de épocas pasadas y
canta en silencio la canción del medio día distante.
Pez lagarto de plata estrella marinera. 
Retrato fijo párpado insensato.
Destino sin nostalgia, viaje al interior de la noche 
túnel bautismal, templo donde oficia ethos y tánatos.

Ciego gravito en la oscuridad del universo 
que amanece sin manos, toco la flauta 
y los astros danzan.

Humareda de cristal y espejos. 
Circular calendario de tiempo mutilado.

Sólo es humo sobre la roca y el destino.
Caigo con la noche.
La marea se lleva mis recuerdos,
relámpago estruendoso 
que evoca el sueño impenetrable de los siglos.
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