
¿ PARA QUf 

Alfonso RodrfJlUez· 

Para Marcus y Ulla 

Cesan las ansias de la lluvia 

al filo de una tarde del verano que muere. 

El sol asume de nuevo su dominio 

y perfora el velo de todos los secretos. 

Todo es posible entre el agua y el sol. 
Un antes y un después se funden en silencio. 

En los portales de las casas humildes 

las golondrinas añoran tierras lejanas. 
Hay baladas que nos llevan a la melancolía 

de caminos que alguna vez en sueños recorrimos. 

Hay pasados que ya no revivimos con la misma 

emoción que antes nos estremecía. 

Antes, un pedazo de pan se repartía 

entre tantas personas. 
Una copa de vino abría el espacio 

a una presencia inesperada. 

• Profesor titular de lengua, literatura. y estudios chicanos en University of 
Northem Colorado. 
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Alzábamos la copa con el prój imo 

y el corazón se alegraba. 

Era nuestro modo de alumbrar es te siglo. 

Aunque parezca lo contrario, 

no quisiéramos llevar tanta prisa. 

¿Para qué tanta prisa? 

Lo nuestro aún tiene remedio; 

si s610 aprendiéramos a calmar nuestro mundo. 

Bueno sería deja r alguna huella 

sobre las arenas movedi zas. 

Es más, quisiéramos llenarnos de palabras sublimes 

y repartirlas a los cuatro vientos. 

Pero las palabras las guardamos en j arras de cri sta l 

para otras ocasiones. 
y nad ie las bebe a su salud. 

Como plantar claveles y azucenas para días marchi tos 

y luego despedirnos para siempre. 

Lo intuimos: ta rde o temprano 

llegarán los días de las vacas fl acas, 

lentos pero infalibles. O quizá 

como avalancha, para estremecernos. 

y nosotros aquí, en el mi smo carnaval 

de los esqueletos bulliciosos. 

Cre íamos que atrás había quedado 

el valle de los huesos secos. 

Pero ciegos, caemos en el abismo acostumbrado . 

Es nuestra manera de sentirnos humanos. 

Se cubren de polvo los huesos desolados 

y todas las profecías se desechan. 

D~ todas formas, algo está por cumplirse, 

y uno enge ndra sueños indecibles 

en las horas oscuras, 
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y el alma fluye en busca 

de algo que se quedó perdido. 

Como si fuéramos de salida, pero sin urgencia, 

volvemos la mirada una vez más 

hacia lo que alguna vez quisimos tanto. 

Aunque parezca lo contrario, 

no quisiéramos llevar tanta prisa. 

¿Para qué tanta prisa? 

No quisiéramos todavía despedirnos. 

Prisa la que lleva el tiempo, que anula jerarquías. 

Bajo la lluvia o bajo el sol algo queda en suspenso, 

como un suceso extraño a punto de estallar. 

Hay un gorjeo silencioso: es la respiración 

del siglo que se fuga. 

A tiempo, todavía a tiempo: 

las palabras rompen la prisión de cristal. 
Crecen alas como alondras, y saJen volando 

para dar vida a los huesos desolados. 

Alfonso Rodríguez 

OfSOf lA UfHTAHA 

Diciembre se despide con un ges to gall ardo. 

El cielo derrama su abundancia 

y va cubriendo ya la yerba seca. 

El suelo queda con expres ión en blanco. 

Nieve: tiempo acumulándose para colmar el año. 
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Contra la alfombra inmaculada resalta 

el pardusco añejo de la cerca: madera 
lleva ya muchos inviernos. 

En un rincón del patio, una maceta de barro 
queda abandonada en un exilio prolongado, 
con su rígida planta prendida todavía 

al pedazo de tierra endurecida. 

Sobre las ásperas ramas de los álamos 

y en los resquicios de su corteza gris 
la nieve tiene otros parajes. 

El cerezo es un niño entelerido que recibe el maná. 

Poco a poco cambian su fisonomía los abetos. 
Su verde fatigado se viste de una capa robusta. 

El viento no as iste a esta ceremonia matutina. 

Es una despedida y un presagio, 

Algo se aleja para ya no volver. 
Algo se acerca y no sabemos qué. 

Los copos de nieve siguen cayendo con cautela, 
como si no quisieran lastimar el rostro del espacio. 

Veo la quietud de los patios vecinos 
todos con cercas de madera. Rectangulares. 

De pronto, todo se borra en el entorno. 
Se borran también las simetrías de los patios. 

324 Tema y uariaciones 14 



Todo se vuelve extraño 

como el fluir del pensamiento. 

Ya no hay casas, ni álamos. ni abetos, ni cerezos. 

Luego el instante se congela. 

Sólo la nieve canta su silencio, 

y el canto asciende desde los patios mudos 

hasta la enésima potencia. 

y yo me quedo sumergido en el prodigio. 

Lo efímero si rve de vínculo solemne 

hacia el otro país, 

donde tenemos nuestra ciudadanía duradera. 

El silencio con su dulzura deja huella 

y hace resplandecer en mí 

un sentimiento de piedad. 

Alfonso Rodríguez 

31 de diciembre, 1998 

UISITRCIÓH 

Para Miguel Méndez 

Lo bello no es lo que confluye 

en los sentidos como una imagen 

que enciende la vida hacia otras realidades. 

Lo bello es una extraña com unión 

de las cosas, que presenciamos desde adent ro 

en raros momentos escogidos. 

Alfonso Rodrigue¡ 325 



Caminar por los lugares cotidianos 
de la mano de un ángel sin saberlo. 
Caminar como por una calzada de prodigios. 

Un buen día uno amanece 
con el vigor a todo vuelo. 
El agua canta en la llave y la casa 
se llena de tortolitas blancas. 

La puerta se abre sola y uno sale 
con el asombro en la boca del es tómago. 
En el trabajo fl aquean las desavenencias 
entre los compañeros. 
Los dogmas quedan encerrados en las gavetas 
de los escritorios. 
Los egos socarrones se desinflan con faci lidad. 
Desaparecen los malentendidos. 

El hígado se endulza sin esfuerzo. 
El vértigo que a veces me produce 
el laberinto de papeles 
me honra con su ausencia. 

Cierro los ojos y los abro con firmeza. 
Dos o tres veces me pellizco; y descubro 
que esta suerte de encuentro no es fan tasía. 
Pasan las horas a hurtadillas. 
El día se apresura hacia el recuerdo. 
Cesa el ajetreo de las cosas: 
lápices y bolígrafos en vertical reposo 

en el vaso de vidrio; 
papeles dispersos en la tarde vacía; 

libros cerrados en su sabio mutismo. 
Sólo el ordenador queda roncando, su. enorme 

ojo cuadrado aún le bri ll a en la penu mbra 
de l despacho. 
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No entiendo nada y nada me pregunto; 

sólo desc iendo de la nube 

con un sabor a lejanía 

y una ganas inmensas 

de ir en pos del ángel 

que comulgó conmigo. 

23 O¡ MARIO OH g4 

Alfonso Rodríguez 

Junio de 1999 

Los diarios anunc ian la tragedia 

en grandes titulares. 

En el zócalo no se oye otra noticia. 

Yo doy la vuelta como sonámbulo 

reviviendo las imágenes electrónicas 

de la noche anterior. 

En Lomas Taurinas de Tijuana 

el candidato pagó con su sangre la pa labra. 

Un golpe artero le cercenó su sueño, 

y los anhelos de muchos mex icanos, 

como polvorones, se desmoronaron. 

Los ancianos jubilados 

y los boleros de planta 

lanzan juicios en voces agitadas. 

Las mujeres del estanquillo, algú n ejecuti vo, 

los músicos bohemios, los artesanos ambu lantes: 

unán imes sospechan un complot. 

Rlfonso Rodrigue2 327 



Mataron al que soñaba con un México mejor. 
Fueron los peces gordos del partido, afirma uno. 
y los demás concuerdan 

moviendo la cabeza. 

Encontraron a un culpable, 
aunque sea inocente, 

y se publicará una verdad maquillada. 
Nos esperan días funestos, 

estamos amolados, dice un viejo. 

A las dos de la tarde el calor es un huésped latoso. 
Los coches, como hormigas furiosas, 

exhalan sus quejas al ambiente. 

Entre las ramas de los árboles los gorriones 
retozan incesantes. 
y las palomas se mezclan con la gente, 

Con una escoba de ramas secas 
una señora barre el amplio espacio de la plaza, 

como harriendo la injuria cometida en Tijuana. 
Algo pesado, como el dolor de todos, 

flota sobre nosotros. 
Más tarde, rumbo a casa de mis amigos: 

Norma y Gustavo, 
por calles de bugambilias y jacarandas, 

una tristeza socarrona me aprieta la garganta, 

y me hace recordar un 22 de noviembre ya lejano, 
cuando sentí también el duro golpe del vaCÍo. 

El 23 de marzo del 94 habrá de echar hondas raíces 

en la sombría historia de la infamia. 
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fSTA GfHfAACIÓH 

Está generación está de juerga 

en el mero borde del abismo. 

Generación alucinada. 

Insólito engaño nubla su cerebro 

y su alma palpita a un ritmo más oscuro. 

Algo bulle detrás de su furiosa melodía. 

Autosuficiencia de la jet-set. 

Maquillaje de los milOs 

del posmodernismo. 

Tenderle una mano de socorro; 

mostrarle el camino una vez más, 

Lanzarle la Verdad sin ornamentaciones 

en sus oídos llenos de sordera. 

Es preciso que sienta 

e l aguijón de la Palabra 

que penetra hasta el tuétano 

como taladro nuevo. 

Esta generaicón tiene visión borrosa. 

No puede soportar 

sus gruesas cataratas y sus ojos hinchados. 

Reposo y soledad 

para contemplar las cosas 
(que sólo se visl umbran con ojos transformados) 

antes de que caiga la guadaña. 

Esta generación está rodeada 
de materia incendiaria 

en su carro de heno, 

que se apresura cuesta abajo 

buscando la sombra que ha perdido. 

Alfonso Aodríguez m 



El heno arderá y no quedará huella, 

sólo sus restos en cenizas 

como espectáculo al aire libre. 

Desnuda y consumida 

bajo la luz del medio día. 

Sus di sgresiones 

son virtudes elogiables. 
Hay un entendimiento de calcomanía 

y soluciones instantáneas 

de horno de microondas. 

Las multitudes 
tienen comezón en los oídos 

y el corazón famélico. 
Por eso aquí 

allá 

y dondequiera, 

gurúes y profetas 

aprovechan la ocasión 

como zopilotes que cirulan sobre 

un ciervo moribundo. 

Ponen la mirada 

en tu endeble voluntad 
y luego descienden de zarpazo. 

Los gurúes y profetas te dan la identidad 

que tú no tienes 
y ya no hay que pensar 

sólo someterse mansamente 

y dejar que te pongan los grilletes en la mente 

y la soga en el alma. 
Esta generación no necesita 

el fuego extraño 
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sino la luz de la Verdad 

que sigue tus pasos día y noche . 

Para llevarte por las aguas 

s in que te inundes. 

Para llevarte por e l fuego 

sin que te quemes. 

Alfonso Rodríguez 
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