
LA POHíA DE ROLANDO RmAS GALlCI 

~ OFELlA LÓPEZ· 

l marco literario que representa la generación de 
autores nacidos en la década que marca de la 
segunda mitad del siglo xx y una peculiar con-

[onnación del entorno inmediato, se reflejan e individualizan 

en la poesía de Rolando Rosas Galicia (1954), autor de Perver
saflor (1990), Quebralltagiiesos (199 1), E/ pájaro y /0 po/ama 
( 1992), Herida cerrada eli ja/so (1992), Caballo viejo (1995), 
Quimeras (1996), Morder e/ po/va (1998) y Tres pies o/ gato 
(200 1), entre otros textos. 

En una diversidad de estilos y propuestas, más allá de grupos 
de poder cultural que al tiempo se toman autoritarios, la coin
cidencia generacional vincula a los poetas nacidos en la década 
de los cincuenta. En su ensayo Voces de /0 poesía (J950- /968Y 
Arturo Trejo Villafuerte se ha dado 1 la tarea de definir el lugar 
que ocupa en la literatura mexicana este grupo de escritores; al 
explicar quiénes son y de dónde vienen, nos remite al conte~to 

que les tocó vivir, antecedente todavía fresco en la memoria don
de confluyen acontecimientos que, en mayor o menor medida, 

• Egresada de la Especialización en Literatura Mexicana. 
I Los trabajos de Arturo Trejo Vi llafuerte Voces de la Poesía (/950- /968) 

. Y Amor y desamor el! algllnos poetas de la generació" de los cillcuenta. son la 
base de este capítulo. 
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marcaron como un tatuaje vidas y conciencias: el advenimiento 
del rock y sus implicaciones culturales; la llegada del hombre 
a la Luna; la píldora y la liberación sexual; el desencanto de 
estar asistiendo a la muerte de una Revolución que prometió 
mucho y se convirtió en una vergüenza; la resaca de los acon
tecimientos de octubre del '68 y del jueves de Corpus en 71; o 
de la guerra de Vietnam entre otros, fueron sentidos y aquilata
dos de distintas maneras por esos entonces muchachos, quie
nes, en sus conversaciones cotidianas, solían discutir la línea de 
ruptura que estaba sucediendo en la poesía mexicana. Ellos su
pieron de la guerra fría , vieron el derrumbe de los bloques 
hegemónicos, la llegada de la Internet, y son testigos de la con
formación de un nuevo orden mundial en el que una sola poten
cia se erige como amo y señor del planeta; estos autores que 
arriban a un nuevo milenio cargados de vivencias empezaron a 
escribir, muchos, en los años setenta, cuando tenían alrededor 
de 20 años; su irrupción en el panorama de la literatura mexica
na significó una verdadera estampida dificil de explicar; mucho 
más, tal vez, de asimilar. Testimonio de este fenómeno fue la 
publicación del volumen Asamblea de poews jóvenes de Méxi
co, en 1980, en el que Gabriel Zaid reunió a cerca de 650 poetas 
y da cuenta de más de mil. A la fecha, la mayoría de ellos, los 
que no alcanzaron a vencer los retos para ejercer el ministerio 
poético, dejó de escribir. Dejada atrás la intensa experiencia de 
juventud, sometidos a la cáustica prueba del tiempo, de esta 
generación emerge un grupo cada vez más definido de autores 
que registran, conocen y recuperan di st intas escuelas poéticas, 
de los clásicos a los románticos, de los moderni stas a los con
temporáneos, pasando por los estridentistas, hasta llegar a la 
figura de Octavio Paz, que es punto y aparte; se trata de autores 
con cinco o más libros publicados, con alguna carrera y título 
universitario, a veces con premios y reconocimientos; ya están 
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divorciados o se encuentran en proceso de hacerlo; algunos otros 

están más bien adaptándose al reencuentro [ ... ] es decir, han 
vivido (o han muerto, caso de Roberto Vallarino, Mario Santia
go Manuel Ulacio y el chileno Roberto Bolaño, fallecidos re
cientemente ). 

Rolando Rosas Galicia pertenece a este momento de la poe
sía mexicana ; más allá de la formación de grupos de poder cul
tural . comparte con sus compañeros de camino signos hi stóri

cos comunes que amparan una visión estética en la diversidad 

de estilos y propuestas. Sin embargo, dentro de esa diversidad, 
e l entorno social inmediato individualiza la manifestación de su 

obra convirtiéndola en la recuperación de un ambiente que se 
extingue. Rosas Galicia nació en el poblado de San Gregario 
Atlapulco, perteneciente a Xochimilco, Di strito Federal. En este 
lugar de chinampas en cotidiana lucha por la supervivencia ante 

el monstruo devorador de la gran ciudad, los pobladores no se 
desarrollaron en función de las fábricas, del horario y lineas del 
Metro ni de los grandes escaparates; el tiempo ha transcurrido 
signado por los cultivos de espinaca, maíz o flore s. Por ello, la 
cultura y cosmovisión de una sociedad muy pecuhar existió como 

entorno inmediato del poeta que da testimonio de lo multifacético 
de la ciudad Y. quizás en un afán de aprehensión, se convierte en 

su cronista. 
Iniciado en la poesía en los talleres literarios irr;Jartidos por 

el maestro Carlos lIIescas en 19977, publicó su primer libro, En 
alguna parte ojos de mundo, en 1980. Desde este primer texto 
Rosas Galicia aborda un asunto que se irá convirtiendo en una 
obsesión a lo largo de su obra: la búsqueda de las raíces en el 
pueblo y en la estirpe. Los ancestros (muertos y vivos) siempre 
presentes, los progenitores, son re tomados en obras posteriores 

como Quebrantagüesos, Pájaro en l1IallO y Naguales. A través 
de los mitos y personajes de las leyendas, del rumor de la iglesia 

arelio López 345 



y las cantinas, en los rezos, en el lirio y el fango del recuerdo, en 
una genealogía no elegída, reconstruye la memoria colectiva 
del pueblo, no siempre con afecto, pero sí con la necesidad de 
ella. La otra vertiente de su obra es el erotismo, desarrollado de 
manera peculiar en Perversa jlor, El pájaro y la paloma, Caba
llo viejo o Morder el polvo; en el presente se analiza el primer 
tema, por considerar que la explicación de su estilo parte preci
samente de ahí, de la búsqueda de sus raíces. El lector, por otra 
parte, encuentra en esta poesía los indicios, afinidades e influen
cias de otras li teraturas, ya que deja rastro de e llas en toda una 
guía de epígrafes que recorren la poesía de Anacreonte a Pablo 
Neruda, Miguel Hernández y Cesar Vallejo, de Catulo y 
Propercio a Carlos fIlescas, a Eduardo Lizalde, a Rubén Bonifaz. 
Ciertamente, se puede afirmar, el tono de poeta maldito, el 
detenimiento en lo sórdido, en el fango y lo escatológico que se 
advierte en sus escritos, sobre todo en los que el eroti smo es el 
móvil que lo impul sa, pone en evidencia las lecturas de 
Baudelaire, pero también el gusto que comparte con la lirica de 
Anacreonte de Teas y con la elegía romana de Catulo y Propercio, 
poetas de la lascivia, de la lujuria, del amor como desesperanza. 
Al acercamiento y conocimiento de estos autores, un tanto olvi
dados, ha contribuido la guía afectiva de sus maestros cercanos: 
Ruben Boni faz y Carlos IIIescas. 

Una obra crucial para comprender las obsesiones poéticos de 
Rolando Rosas Galicia es su libro Quebralltagiiesos, el cual tie
ne que ver con la autobiografia y con la recreación de un entor
no de ancestros, que significa también la recuperación de una 
herencia de cultura en el universo del pueblo, el testimonio de 
una tradición legada oral y sensorialmente; se trata pues, de ex
periencias muy personales, a las que cada lector aporta su inter
pretación pues el poeta no pretende comunicar, sino reconstruir 
a través la poesía. Ese indagar en las raíces, costumbre que se 
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ha perdido en el medio urbano, pero no en las comunidades 
rurales, surge como un conjuro a falta de libros, de literatura ; en 
las personas mayores, hay una necesidad de contar, y lo que 
cuentan es su historia mi stificada, aumentada o rectificada, es

carbando hacia atrás en la creación de sus propios mitos. 
Quebrantagüesos vio la luz a raíz de que Marco Antonio Cam

pos, escritor y gran alentador de poetas de su generación,' le 
pidió algunos poemas para su publicación. Rosas Gali cia le lle
vó como propuesta otro trabajo, pero a é l le gustó más Quebran
tahuesos (así, todavía con "hU );3 posteriormente, en un afán de 

corrección, el texto se ha editado en diversas versiones, cuyo 
propósito es el acercamiento a las voces y el gusto por la oralidad, 
por el cómo habla la gente, su sintaxis verbal - más que una 
sintaxis escrita-, el registro de fra ses que aparentemente están 
mal construidas pues se expresan en una forma gramaticalmente 
incorrecta, pero cuya intención es retratar el habla de la gente. 

El Instituto Politécnico Nacional editó en 2001 , Tres pies al gato; 
en él se recoge una rigurosa selección del libro Naguales y apa
rece "Tatuajes"; como encontrándole tres pies al gato , se con

signa una tercera y quizá última versión de Quebranlagüesos, 
la cual se tomó como base de este trabajo. 

De entrada, son varias las preguntas que sa ltan al lector que 

se aventura a la lectura de poemario: ¿qué significado tiene para 

e l autor e l término "quebrantagüesos"? Rosas Galicia recuerda 

que en un viaje a Oaxaca , llamó su atención una especie de 
zopilote al que los campesinos llamaban quebrantagüesos. Esas 

2 Los comentarios e información que se cita sin referente bibliográfico en 
este capítulo, fueron tomados de la entrevista realizada a Rolando Rosas Galicta 
por la autora de eSle trabajo. 

3 La palabra aparece escrita unas veces como quebran tagüesos y otras como 
quebrantahuesos; si n embargo, no se trata de un error, obed ece a las diferentes 
acepciones que le dio el pacta. 
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aves de rapiña de la familia de los falconeiformes , se caracteri
zan porque al cazar a sus presas, comúnmente pequeños roedo

res, las aprietan fuertemente con sus garras hasta triturarlas que
brándoles los huesos, o las elevan y dejan caer con el mismo 
objetivo; a pesar de causar repugnancia, a diferencia del buitre 
y otros carroñeros, el quebrantahuesos es un ave limpia, con el 
cuello cubierto con bellas plumas blancas y doradas que emiten 
destellos al sol. Esta imagen y su significado lo llevaron a la iden
tificación con la figura de su abuelo. A eso de los 6 años --cuenta 
el autor- , debido a la mala relación que había entre sus padres 
y en la cual, en ocasiones, él también sacaba algunos golpes, 
por periodos se iba a vivir con su abuelo materno; en una de 
esas, el hombre ya no lo dejó ir, se apropio del niño, 10 ••• 3 veces, 
SU cariño era muy opresivo - recuerda el poeta-, me apapa

chaba tan duro como si fuera a quebrarme los huesos. Tal vez, él 
nunca supo que había esa identificación, pero de ahí viene Que
brantagüesos". 

Aunque no está claramente delimitado, porque la ambigüe
dad es parte de la intención, encontramos elementos afines que 
nos permiten identificar cuatro partes en la estructura de Que
bralllagüesos: la primera, referente al pueblo, con el poema 
"Atlapulco"; la segunda, sobre los progenitores en dos poemas 
titulados "Ángel" y "Rosario"; la tercera denominada "Que
brantahuesos", en la que se establece la relación del quebranta
huesos con el hijo en el devenir de la herencia, y, la cuarta y 
última con los poemas "Álvaro Quebrantahuesos" y "Carajo 
Quebrantahuesos", sobre los ancestros mayores, los abuelos. La 
escritura en Rosas Galicia es producto de la experiencia, pero 
también de las lecturas de otros autores; de esas lecturas da cuenta 
una rigurosa selección de epígrafes en Quebralllagüesos que 
son, algunas veces, punto de partida; en otras, confirmac iones. 
Las citas en e l caso no son ociosas, son una suerte de señales en 
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el camino, ya como iluminaciones o correspondencias, ya como 
certezas. En la obra de Jorge Lui s Borges, sobre todo en su poe
sía, encuentra tal vez la síntesis más general de lo que habrá de 
exponer: "No soy yo quien te engendra. Son los muertos. Son 
mi padre, su padre y sus mayores". También en una identifica
ción de pensamiento, Carlos lllescas es citado para advertir: 
"Deja que el polvo yazga donde estuvo: es sólo apenas confesa
ble." Otra referencia que se consigna en las primeras páginas es 
la de Sóstenes N. Chapa, al que se atribuye un parentesco lejano 
con Rolando Rosas, y quien siendo entonces uno de los pocos 
profesionistas que existían en el lugar, se dio a la tarea de escrib ir 
la crónica de San Gregorio Atlapulco. "Ese curioso libro - dice 
Rolando Rosas- , era el único libro que existía en mi casa", un 
hogar de campesinos. Ese libro, del que gustaba leer, hablaba 
sobre la fundación de l pueblo y daba seguimiento incluso al 
árbol genealógico de los principales apell idos del pueblo; allí se 
define la raíz de la palabra nahuatl Atlapulco como "l ugar don
de se destruyeron o perdieron las tierras fangosas" o "lugar donde 

se pierde el agua en la barranca". 
Con el poema " Atlapulco" inicia la recreación de elementos 

de un universo cuyo ámbito es la comunidad; el entorno colec
ti vo es una especie de entrada a un mundo particular que sólo 
puede existir en ese sitio , pero que de alguna manera se repite 
en la destrucción de la forma de vida y tradiciones de cada pue
blo. Esta especie de puerta nos introduce a un lugar en el que, 
hasta hace apenas tres décadas existían ojos de agua limpia y 
natural , estanques donde se criaban carpas y los lugareños se 
bañaban. Son otros tiempos. Los manantiales se secaron por el 
exceso de extracción del líquido hacia la ciudad de México, 
demasiado contigua como maldición; a cambio, se le envían 
aguas negras. "Lirio acuático en el agua! o pantanos en el cuer
po", al proponer una disyuntiva estos primeros versos, pueden 
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encerrar varias significaciones: la imagen plástica dellírio sus
pendido en el agua no es sólo eso, esconde también una fatali
dad. Los habitantes de cualquier pueblo de Xochimilco o de 
regiones de lagos saben, porque lo sufren, que el lirio acuático 
que tanto gusta a los vi sitantes. es una desgracia porque al re
producirse desmesuradamente gana espacio al agua y crea pan
tanos. En el caso, un lugar donde sus habitantes viven del culti
vo de chinampas, el lirio no significa belleza sino la destrucción 
de ella. Paradój icamente, esta planta que contamina los canales 
también ayuda a limpiar, absorbiendo algunas sustancias pre

sentes en las aguas negras, de manera natural. 

Los versos siguientes también están cargados de ambivalencia, 
presentan el rostro que más orgullosamente recibe a los que lle
gan en cualquier pueblo de nuestro país: la iglesia , constmcción 

siempre mi steriosa, abierta y enigmática donde confluyen todos 

los personajes del pueblo. La imagen, como en los lirios y pan
tanos, tiene dos faceta s que, a pesar de ser contradictorias, co

existen . Las noticias del pueblo, lo son también de otras lectu
ras: el embelezo lopezvelardiano se percibe en el gusto de tocar 
lo que queda de provincia y en una sensualidad reprimida, ca
racterística que se puede percibir a lo largo del texto. Así, el 
hablante poético invita al lector a transitar por un mundo afecti
vo real , construido por metáforas y sugerencias: 

si un día llegas a Atlapulco 
y le bañas 
en la luz que sa le de su iglesia. 
Un sol rodeado de muchachas. 
Un angel tocando el tambor mientras dormitas. 
La sombra pegada a los muros, 
a la neblina donde triscan su presencia los corderos. 

El condicional nos abre la invitación a percibir la cotidiana 
belleza pueblerina, donde la luz y el sol adquieren otras dimen-
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siones, acaso también afectivas. Pero no todo es tan simple; con
templar lo que existe nos lleva a la sombra "pegada" a muros y 
a neblina. La mirada que escudriña desde la ventana observa al 
sacerdote (¿ebrio?) y al mendigo disfrazado (¿acaso un loco?, 
¿acaso el sacristán?). La belleza y las miserias humanas conflu
yen inseparables en la recreación de ese entorno. Planteado el 
poema en tono lírico, una pregunta rompe el hechizo: "¿De dónde 
viene ese olor a pescado podrido?" Al regresamos bruscamente 
a la realidad, a aquella insinuada en los primeros versos, el pan
tano y las aguas negras van ganando terreno, nos dejan con los 
estanques donde ya no existen peces; sólo permanece el olor 
de la destrucción que se extiende, lenta pero inexorablemente, 
hacia la descomposición social. 

"Ángel" es la siguiente puerta que abre el visi tante después 
de atravesar las calles del pueblo; allí se encuentra la fam ili a 
que nos ha de hospedar en sus líneas. Inicia en ella un análisis 
psicológico y autobiográfico desgarrador que sorprende por la 
intención de llegar a fondo en la búsqueda de una explicación 
del yo a través de la vida de los progenitores; sucede también, la 
transformación a cada paso de la voz poética exigiendo la aten
ción del lector para descubrir las claves ocultas. Esta segunda 
parte de Quebrantagiiesos, nos lleva a un entorno de sensacio
nes siempre violentas, dolorosas, que destruyen y comunican 

un eS'ado de odio latente . 

Ángel madrugador 
Ángel obturador de mariposas 
Ángel escarbador cara de niño al acecho 

El ángel reiterado en cada línea es quien destruye la fragili
dad de la mariposa, símbolo femenino o el que existe como 
mestizo (temido insecto venenoso que vive en el est iércol). Más 
ade lante, en ese afán de detenimiento en el dolor, se introduce 
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un elemento clave que seguirá presente a lo largo de Quebrall
lagüesos: el asunto del alcoholismo, o con más precisión, de la 
embriaguez. "Ángel amador de dos y más de diez con su alco
hol y su apetito/ Ángel eructador con su hígado envuelto en 
portulaca 4 El Ángel va tomando forma en el progenitor o sus 
despojos hacia la muerte, y la voz poética que ahora es de nifio 

registra y, quizá, espera un final : 

Ángel de sueño y tu cirrosis panza arriba en su alacrán 
Ángel abierto a la temura te encuentro y me miras 
(¿me olvi das? ¿preguntas por mi edad?) 

Tras la mirada a la muerte absurda por el alacrán de la cirrosis, 
hay una distensión en el tono. El ángel-padre, es ahora inofensi
vo: sólo en su muerte dejó de ser lacerante, "Ángel tranquilo 
abre los ojos a ver si dueles". Desde la voz infanti l, el hablante 
tiene destellos de humor y realiza juegos verbales en la decons
trucción de vocablos "Ángel ajenoajenco ateneo el corazón la 
garza de tu risa." Mismos que más que un escape, significan una 
catarsis en la que exorciza a sus propios demonios. La historia 

no tennina en la muerte de nadie, continúa en lo que deja. La 

madre-esposa recurre a sus propios ritos para que el Ángel per
manezca y, a través de ese conjuro, el hablante irá tejiendo la 
compleja relación padre-hijo en la que el alcohol es el elemento 
simbólico detenninante. a veces confundido con una religiosi
dad desacralizada. "Con mi s manos hago un hueco, recipiente 

para que bebas.! Cáliz de mi luz es esta sangre. Bebe." En el 
tono de oralidad, el poeta acude al creacionismo de Vicente 
Huidobro y a recursos de la modernidad, como los juegos foné
ticos de aliteración. Es el regreso a las sensaciones dolorosas 

~ Portulaca: planta usada trad icionalmente en algunos poblados, como ca· 
taplasma para calmar el ardor. 
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olvidadas apenas un instante en eljuego de las voces; un volver 
al dolor, pero en términos más punzantes. Los vocablos elegi
dos así lo reflejan: 

Entrego mi piel , 
la arrastro por opuntiaS maligna, cenizo nombre . 

• 
Entrego mi cuerpo. 
Lo doy con toda su pureza a alguien que no ha de rec ibirlo. 
Alguien cuya ebriedad se confunde con la mía 
y siente una torpe aguja por dentro. 

Estas estrofas, en las que se percibe la introducción de la 
experiencia personal y su aprehensión como sintaxis, reflejan 
otra influencia e intertextualidad, la de César Vallejo, al que 
recuerdan con frecuencia versos como estos: .. v c:ntonces ando 
por días sin luz.! Ando es un decir, tropiezo, caigo, me levanto y 

otra vez la sombra.! Caigo es un decir." Para quien no se ha 
emborrachado al menos una vez en la vida, ciertamente estos 
versos pueden resultar incomprensibles; en cambio, para quien 
ha sentido el alacrán de la cruda , son un referente definiti
vamente sensorial , aunque se repita en cada borracho y cada 

borrachera. 

No importa el cuerpo o su río luminoso. 
La destrucción necesaria es la de la rorma. 
A bocanadas emerge la tiniebla. 
A mordiscos desgarra la tibia ternura del fracaso. 

Nuevamente, en cada palabra, el hablante invoca otras poe
sías, entre ellas la de Carlos lIIescas, Eduado Lizalde, EfraÍn 
Huerta y Jaime Sabines, poetas que también se han ocupado del 

5 Opuntia: nopal. 
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tema del alcohol. En la línea de expresión de esos autores com
parte cierta visión, pero difiere de las conclusiones que cada 
uno de ellos manejan, pero que se pueden resumir en la idea 
más general de los anteriores versos: el hombre debe descender 
hasta lo más profundo de los infiernos del alcohol y regresar 
con lo esencial: las imágenes de la luz, antes fragmentada, son 
el sol, la iluminación total; más directamente, Sabines ha expre
sado que "la borrachera es el estado de perfecta comunión con 
Dios". Rosas Galicia plantea en posteriores líneas la destruc
ción necesaria de la forma en el alcoholismo: no es el río lumi
noso sino la tiniebla, el fracaso, el derrumbe antes anunciado, 
pues no bastan los hilos invisibles para sostenerse; dice, citando 
versos de Eduardo Lizalde: "Escupo hasta secarme/arrojo todo 
el odio que tengo/ y es inútil lo sé". 

Me estoy Hendo de bruces con la mirada perdida en un sol 
que no existe, un sol que atrapo con la mano, un so l que dibujo, 
un sol tuberculoso que despierta cuando yo me estoy muriendo. 

Las voces se confunden: ¿quién es el que se derrumba ante el 
sol inexi stente?, ¿quién muere?, ¿es el padre o el hijo? Además, 
en esta ambigüedad, la reiteración de elementos como son la luz 
y el sol llenan de simbolismo el pasaje que nos conduce los 
versos medulares del poema, que consignan la certeza que resu
me la relación simbiótica padre-hijo-alcohol: 

Donde duenne el ángel, donde respira, brota la luz como de un manantial. 
Donde respira el corazón despierta de sí misma la carne. 
Es el mismo escozor la mueca del hijo cuando busca el origen 
y el cuerpo del otro es el mismo río. 

ASÍ, en la comprensión de la sangre, de que en el hueco de la 
muerte del progenitor algo quedará en el hijo o en la bestia como 
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ser; se da la herencia y el temor de ella, el temor de repetir la 
vida del otro y de reproducir el final. 

Yen el hueco de la herencia (la muerte) que la bestia descubre, 
escarba/abre la corriente diáfana del instante. 
Por eso, la bestia es el ser, la comprensión de aquello que falta, y si esa bestia 
Escucha el grabado en piel. La voz del padre que también es hijo. 

La sinestesia parece fruto de la alucinación, "escuchar el gra
bado en piel" confunde ámbitos sensoriales con deliberada in
tención, pues logra sintetizar en la idea del grabado de la heren
cia, la voz de los progenitores que impregna al hijo mucho más 
allá de la palabra, del clamor o del sonido. Así, encaminados 
hacia el final del poema, el hablante construye apretadas re
flexiones buscando contestación a las interrogantes planteadas 
sobre la escritura, la vida, los motivos de la vida y de la muerte. 
"¿Son ciertas tus palabras?": no ... es sólo una versión. Puede 
que la escritura lejos de exorcizar los fantasmas sólo atraiga a 
otros ("¿Los manuscritos son estrías de discordia?"), pero a fin 
de cuentas sacia una búsqueda que tiene que ver con el origen. 
El hablante, en la voz de un hombre maduro, salda cuentas con 
el destino al encontrar el porqué de las cosas, es decir, su propia 
versión. Y en este resultado, que tal vez sólo a él interesa, se 
recrea la oralidad de la estirpe: 

Mi padre murió de amor. 
Toloache maldito, corpiño de malquerida. 
Costra de alcohol en la úlcera virgen. 

Así, la historia se repite pero en otro ser, y se repite como se 
repite el ser, no necesariamente igual: "Vuelve la luz al río pero 
la luz es otra." En la herencia el poeta construye su propia expli

cación. 
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La sombra mía , la que sutura úlceras, tiene otro cuerpo. 
El de mi padre. 

Por eso cuando escribo herencia no es metáfora alguna, 
.. . Es algo más. 

Por eso también, no hay luz, "el sol se rompe en trozos". 
sentencia; y aquí, ya no recurre a la sabiduría de los maestros 
sino a la experiencia personal, "Cae sobre la escama del ángel", 
es lo único real, verdadero; por eso también, tal vez como una 
reflexión dirigida sobre todo a sí mismo, "Ángel", poema de la 
relación con el progenitor ya ausente, siempre en el tono del 
dolor. concluye en versos epigramáticos que son una adverten
cia, sobre todo la certeza contenida en el verso final : 

Si olvidas. Si bebes alcohol. 
No llores tus culpas. 
La muerte no se anda con cuentos . 

••• 

"Rosario", el siguiente poema, está signado con un epígrafe de 
William Faulkner, "Mi madre es un pez", palabras de Verdeman, 
personaje de la novela Mientras agonizo, quien se caracteriza 
por padecer retraso mental. Con esa enigmática señal, se inicia 
la lectura en la que el cambio de tono es evidente. Si antes fue 
dolor, ahora priva cierta ternura, un sentimiento de solidaridad 
que el hablante, en frecuentejuego de tiempos, va hilvanando 
la memoria dejando atrás la herida de la opuntia. La vuelta a la 
voz infantil , reiterada en juegos verbales y fonéticos, trae imá
genes lejanas, guardadas y confundidas por los recuerdos. Es
cudriña en el pensamiento de la madre "'El cuerpo es el lugar 
donde al amorl el nombre se le olvida'''. La mirada sintetiza el 
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tiempo y lo llena de significantes de soledad,6 a pesar de que 
los recuerdos del progenjtor, marcados como tatuajes, sean aca
so las huellas de los golpes de vivencias sombrías. 

La mira igual y más vieja 
y más blancura de silencio en sus palabras, 
tiene el nombre de mi padre tatuado en su ojo izquierdo, 
una sombra del ángel con su jardín, 

La síntesis del tiempo cumple una función: develar cómo ve 
el hablante al personaje central desde distintas perspectivas, es 
decir, como niño, adolescente o erhombre que después va enve
jeciendo con ella, por ello, sienta en los versos siguientes una 
di stancia que le permite valorar 10 que ocurre. En esas miradas 
de reojo se reestructura el pasado, escarba en los recuerdos para 
entender y quizás acompañar la tristeza y soledad de las que no 
se desprende la viuda, pero que tienen un asidero: la esperanza 
del otro (¿de que no la abandone también?, ¿de que vea por 
ella?). 

De rcojo 
mi ojo la descubre 
hincada, 
con su rebozo como escudo 
se persigna y su fre. 

Hay en estos vistazos un retrato que va más allá de la pintura 
y la metáfora y que se introduce al terreno psicológico. El rebo
zo, al que se compara con escudo, es simbólico: refleja no sólo 
la cultura, sino además la idiosincrasia y el estado de ánimo de la 
portadora, pues no es sólo una prenda de abrigo o de ornato, 

6 Rolando Rosas Gal icia refiere que su madre quedó vi uda a eso de los 35 
años. 
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aunque también lo es; la modernidad no ha logrado desplazarlo 
completamente, sobre todo en el medio rural, porque tiene que 
ver con una cuestión de papeles sexuales en los que, para las 
mujeres de pueblo que se educaron en la indumentaria tradicio
nal, el rebozo era indispensable, ya fuera para cargar a los hijos, 
acarrear leña o cubrir la cabeza en el rito católico; tal fue su 
importancia, que la ausencia de éste significaba en la mujer un 
sentimiento de liviandad y de descaro equiparable al de desnu
dez. La comparación utilizada "escudo" resume el lugar donde 
se limpian las lágrimas, se esconde la soledad, se refugia la mujer 
desvalida y se protege débilmente del mundo. En esa perspecti
va, la viuda también observa al hijo pero no comparten la visión 
de la ausencia: 

Mira mi rencor 
y entonces de sus labios sale un ajolote 
(ya he dicho que este animal 
no tiene Jugar en esta historia 
pero en fin) 

El hablante-adolescente se transforma en hablante-escritor 
introduciendo un poco de humor que lleva a un cambio en el 
tono, hasta ahora inundado por la tristeza. "¿Sabe algo de mi 
infancia?" se pregunta el hablante, y en la pregunta encierra un 
cuestiona miento a una mujer ensimismada en el dolor propio. 
Nuevamente de reojo, el hablante lanza una mirada pero ahora 
no es a los recuerdos sino a su recreación . Plásticamente descri
be la historia y destino de su progenitora en versos que recuer
dan el universo rural de la poesía de Miguel Hernández: 

De reojo 
una muchacha de 16 años 
descal za 
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cruza el solar del chicalote,1 
me imagina y se detiene, 
me huele y sonríe. 
¿Qué sabe de mí a diez años de distancia? 
y yo ¿que sé de las espinas 
enterradas en sus uñas? 

La belleza y sencillez de la escena exhibe ocultas motivacio
nes de la condición humana; conductas que aparentan carecer 
de toda razón, muestran que en los sentimientos, simplemente, 
opera una lógica di stinta. Cada frase, cada palabra está escogi
da cuidadosamente para resumir una vida senci11a, pero nunca 
fáci l. La joven descalza encamina sus pasos hacia el sufrimien
to; sin embargo, para ella el solar del chica lote que atraviesa no 
es una amenaza plagada de espinas, sino el camino que feliz
mente está dispuesta a recorrer. La sensualidad presente en su 
inocencia es el impul so más allá de la razón, más allá del sacri
ficio: ¿qué saben unos de otros hijos y padres? 

Mi abue lo le ha dicho 
que su ánge l de la guarda 
también cobija a otras mujeres. 
Toma una flor y de pronto es mariposa, 
blancas nubes trop iezan con 
sus brazos 
y la piel le huele a corpiño . 
¿Sabe 
Sabás 
la rosa que hace nido 
en su apellido? 

Se teje la relación madre-hijo desde su origen, desde que ani
da en el apellido, en las dificultades y descalabros que se van 

7 Chicalote: planta sil vestre de espinozo capullo; sus frágiles y efimeras 
flores blancas, de escasos pétalos, semejan alas de mariposas. 
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infonnando poco a poco, en versos de sensualidad apenas insi
nuada. Los juegos verbales y gráficos muestran otros aprendi
zajes del autor; seguramente Vicente Huidobro y el creacionismo 
influyen también en esta poesía donde la vida transcurre llena 
de simbolismo, donde el tiempo es el único remedio contra el 
dolor, también contra el amor; y en esa tónica conduce al autor 
ante un espejo, el de la vida: 

Vuelve a su costumbre el ojo 
y estoy frente al espejo. 
De lejos chicalote no espinas la memoria. 
De lejos mariposa no es tanta tu figura. 

A través de él se observa el pasado en el que el tiempo ha 
borrado el dolor. Los detalles constituyen la sil/écdoque que 
descnbe la etapa infantil: 

3 a.m. 

una mujer deja el so litario lecho, 
ha soñado con el párpado marchito, 

• 
Hoy no importa la tersura del alba, 
Ni el rostro común del desayuno 
Cargo mi sueño 
10 llevo, me lleva en su tob illo, 
Pero el ti empo sucede y tal vez nos damos cuenta hasta que se echa una 
mirada atrás, de ahí el brusco cambio de voz que utiliza el hablante: 
Me mira y miro a esa mujer junto a mi hombro. 
¿Quién es? ¿Qué hace a esta hora, aquí 
a la mitad de este poema? 

• 
Me mira. La miro. La vida es un espejo 
digo. ¿A dónde vamos? 

Como llegando a un páramo, el hablante sobre el que han 
transcurrido los años y que se asume ahora como escritor, 
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observa a la madre y en la mirada de ésta descubre la propia. Ya 
no es el ir pegado al paso y cansancio de la mujer; el espejo de 
la herencia es retomado en la reflexión metafisica que indaga y 
se cuestiona sobre e l porvenir. Tras esta intromisión del autor 

que tiene el efecto de romper cualquier monotonía, continúa en 

la necesidad de contar la historia del personaje y su manera de 
pensar. 

Mi madre talla el percal. 
El percudido calzón del ángel de su guarda. 
Duro y talla la mancha original. 
El suspiro amoroso, el ay te quiero. 
Qué hermosa eres bestia, qué hermoso es tu gruñido. 

Además de la anécdota intrascendente como puede ser lavar 
una prenda, e l hablante conjuga varios elementos interesantes 

en estos versos: primero el ejercicio motivo del texto como re

cuperación del habla oral de un pueblo se reitera al recurrir a 
términos desechados por la poética de pretensión cosmopolita; 
"percudido" y "calzón" son vocablos casi reservados al tomo 
peyorat ivo, y hacer poesía con esas palabras, es el reto que se 
impuso el poeta; segundo, la presencia de religiosidad y sensua
lidad aparecen como eco de la influencia de Ramón López Ve
larde, pues en el mayor rasgo de eroticidad que se permite el 
autor se expresa, por ejemplo, cuando más adelante habla del 
corpiño de Rosario; y, en tercer ténnino, es uno de los apartados 
que mejor expresan la distinta percepción que tienen madre e 

hijo acerca del ausente, pues para la viuda el recuerdo del ángel 
tiene que ver con el perfume del enamoramiento primero, a pe
sar de la asociación con la bestia y el gruñido -que pueden ser 
los golpes y los malos tratos del borracho--, no obstante la des
gracia de cargar ante el pueblo con la mancha del pecado. En 
todo ello se conjuga un sentido exi stencial y del espacio a la 
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manera de Miguel Hemández y otro más, el literario en el que 
se toma como asidero al Pablo Neruda de Odas Elementales. 

Rosario tiene los besos 
la brisa 
pájaros negros en sus ojos. 
Las palabras del poema. 

En seguida, se ensayan juegos visuales y líricamente se ha
cen dos reconocimientos: por un lado, lo que representa para él 
su madre y, además, la declaración de lo que aquí cuenta, se lo 
dijo otro. Combinando metáforas, efectos de sonoridad e imá
genes oníricas, el hablante teje los recuerdos en los que resume 
lo hasta aquí dicho de Rosario. 

Bajo el tibio cuerpo de mi madre 
cruje el árbol de los sueños. 
Sobre mi espalda frota suave las hojas de la malamujer. 
Cae su ojo amarillo como lágrima. 

De ahi la necesidad del hablante de llegar a alguna conclu
sión, por comprender la vida, por entender la propia trayectoria 
vivencial ligada a otros seres, incluyendo su padre, del cual , 
aunque no lo desee, guarda algo en sí mismo. Líneas adelante el 
hablante ha envejecido, al igual que su madre. En las últimas 
estrofas, en un tono conversacional que crea una atmósfera de 
distensión, la voz poética ya no busca la mirada de reojo en los 
recuerdos; se asume como un hombre que también se encamina 
hacia el fina l de la vida. De ahí quizá otro tono en el que se hace 
patente lo que se quiere expresar: agradecimiento, perdón, com
prensión de lo recibido y que a veces, sólo se valora en la madu
rez de la vida. No hay ningún reproche, en cierta forma los roles 
cambian cuando el hijo envejece y se hace cargo de la anciana 
como de una criatura. Como saldando cuentas con sus rencores, 
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por primera vez aparece escrita con mayúscula la palabra Án
gel, e l nombre su padre: "Bajo su corpiño, aún duerme el Ángel 
de la guarda." Al escarbar en el pasado nada pretende borrarse, 
por el contrario, como en la historia de las sociedades, es éste la 
explicación para entender al ser en su presente. 

La madre 
sueña/busca 
en su hijo el agua. 
Es hermosa. 
De noche 
Canta. 

El haikú8 con el que cierra el poema muestra dominio del 
lenguaje y del concepto. En breves versos apostando al sonido 
de cada palabra, encierra la idea final de reconciliación afecti va, 
vuelve al agua ¿Atlapulco? 

"Quebrantahuesos". En esta tercera parte, el hablante se des
nuda, habla de sí mi smo, se autonombra "Quebrantahuesos". 

En la secuencia encontramos una estrofa medular con la que 
in icia un tono autobiográfico en e l cual 1as reiteraciones tejen 

los lazos de unión entre las partes y, como en un eje , se constru

yen con claridad las certezas poéticas. 
Primero, las voces se confunden para resaltar lo incierto de 

límites definidos. Desde una perspectiva de adulto el hablante 
mira al otro quebrantahuesos: "Extraña criatura quebrantahue
sos/ sueña con una ventana / por donde mira a su padre", Las 

líneas nos remiten a páginas anteriores, pero la intención se 

modifica. El quebrantahuesos es uno y varios a la vez, algunas 

8 Haikú: poema sintético al modo del hokku o haikái japonés, introducido 
en la líri ca castellana por José Juan Tablada. Se basa en imágenes de gran 
plasticidad que sugieren más de lo que dicen expresamente . 
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veces lo olvida , pero en otras "arriesga su nariz a mi palabra ! 
(en sus labios crece mi memoria como una flor que el pecado 
desconoce)"; el hablante se transforma frecuentemente , también 
es escucha, el que recibe el legado de la tradición oral , y en un 
cuestiona miento de carácter filosófico, introduce un juego de 
identidades cíclicas a través de los espejos, enfrentándonos a 
uno y varios quebrantahuesos. 

El otro sale del espejo 
El otro está limándose las uñas con los dientes 
El otro deshilar la acelga la sopita de pichón 
dale al ganso lo que es del ganso 

Las diversas formas de expresión empleadas, juegos lingüís
ticos, dichos populares, reminiscencias mitológicas ("que al cielo 
llegue el humo! y llene el buche del dios") se entrelazan, dan 
velocidad al tono para hacer patente la idea de que el hablante
poeta-niño-adulto, al explorar el lenguaje no lo hace por ociosi
dad, sino para encontrar la salida a sus interrogantes. 

La pregunta infantil "¿Qué es una flor?" no encuentra res
puesta en el padre y en la madre existe un intento limitada por 
darla, por ello, el hablante tiene que buscar hacia atrás, hacia 
los ancestros: "¿Qué es la luz, abuelo?" El poema 26 de la parte 
de Quebrantahuesos es como una declaración de principios donde 
el autor señala: "Cada quien establece su imperio de luz." 

Presentes los elementos de "el otro" y el dolor en el apartado, 
se asocian siempre como amargura y ésta con lo ahí escrito: "el 
dolor te sale como una hebra de hiel por la boca", explicando 
que la experiencia no es sólo anécdota, sino dolor que se plasma 
en forma escrita, además se transforma en una textura. El agua, 
elemento al que se le da una connotación de memoria en varias 
partes del texto, expresa en estas conclusiones un vacío insinua
das en las li mitaciones que dan los resentimientos del "yo" que-
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brantahuesos. "En tu lengua queda la trayectoria silenciosa del 
agua.! Todo lo cubres con tus odios." ¿Cuál es la derrota del 
quebrantahuesos? Al llegar al final de este poema no encontra
mos el alcoholismo como la causa del dolor y el derrumbe, exis
te sin embargo esa caída: es el odio. No obstante, la caída no es 
total, no es absoluta. La búsqueda del hablante vislumbra una 
salida, las raíces son el último asidero: 

Vuelve al origen, al ritual , al minotauro. 
Cada quien tiene su propio laberinto y 
e l cuerpo sólo existe en su lenguaje de cenizas. 
"Alvaro Quebrantahuesos" 

El poema constituye una elegía, un canto a la tristeza que ya 
no habrá de abandonar el hablante poético hasta el final de la 
obra. Es, en la historia que se cuenta, un eslabón necesario; el 
significado es críptico sin un contexto: Rolando Rosas Galicia 
habla de un hijo de su abuelo, que fa lleció durante la infancia. 
En estos versos tiene nombre y año esa muerte. 

Arriba los ojos 
las manchas! el frío 
o el sudor 
el olor de una infancia 
que en 45 
los machos conocieron como Álvaro. 

En el quebrantahuesos que no se puede despojar de la semi
lla del ángel, también habita en el eco de ese otro yo. ¿Por qué 
se dice que nunca tuvo muerte? Porque el hablante reconoce, en 
sí mismo, una continuidad del personaje a través de 10 que cuenta 
el abuelo. Pero la muerte es un pretexto, no existe, Álvaro no 
murió nunca, dice el hablante, porque él es quien llega para 
recibir la ternura contenida en el abuelo: 
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... carajo 
y arrojaba su quebrantahuesos 
al puñal de mi ternura. 

"CARAJO QUfBRANfAHUtSOS" 

Un tema nodal guía el poema: el envejecimiento. Alrededor de 
él giran palabras l1enas de significantes: reumas, nietos, fotos, 
difuntos, huesos. En esta segunda elegía, donde de nuevo es 
patente la influencia creacionista, el ritmo es la apuesta funda
mental. Pero el ritmo no es aquí un ejercicio acústico hueco, 
sino la forma que acompaña lo que el poeta quiere expresar. 
También, en las primeras estrofas, ensaya propuestas de la poe
sía norteamericana, por ejemplo, pensar la página como un cam
po y hacer más visual el poema. 

Ahora guarda tus reumas, 
en saliva tu mirada 
ponte un suéter 
y acomódate a la izquiera 
de los nietos más pequeños 
y déjalos que beban tu deabetes, 
digo 
quebrantahuesos 
el fotógrafo tiene prisa 

Al ir construyendo la relación padre-hijo-abuelo, encontra
mos un tono muy distinto. Ahora es palpable un sentimiento de 
admiración y de respeto que no se encontró en los anteriores. 

Carajo 
si volvi era a tu piel 
al quebrantahuesos 
que desgarraron los gatos 
la tarde que murió la abuela. 
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Es en ese momento donde inicia la vejez, la decadencia del 
primigenio quebrantahuesos, al que golpea la muerte la compa
ñera. Cambia la atmósfera, se llena de términos como "puñal", 
"sal", "salitre", para expresar el sentimiento de la decadencia 
de todo lo que rodea el entorno. Entonces los versos se vuelven 
ininteligibles, herméticos; al margen de su significado para el 
autor, busca el sonido, sensaciones. En éstas, incluso el sabor, 
tal vez para encontrar en las cosas un poco del recuerdo de la 
abuela ausente. 

Cualquier sueño es buen abismo. 
Salvia luego la siembra ebrio vegetal sin ojos 
... 0 carpa entre mazorcas, cebolla y epazote 

Por eso, la pregunta que hace el hablante en este ambiente no 
lleva la intención metafisica que se empleó en los poemas ante
nares. 

y cierro mis ojos, 
mi pe lo 
blanca edad de lirios acuáticos 
o agua de basura si absorbemos la humedad del ajolote 
¿a dónde va el abuelo? 

Para responder a la interrogante, acompañando la mirada del 
anciano, el hablante reconstruye: 

El abuelo tiene dos hijas, una de ellas es mi madre 
.. .Inés nombró a la más joven 
... 3 la otra Rosario y algo tiene que ver 
con los acuarios que un día perdieron su pureza. 

Cada palabra es una idea, y cada idea conduce a otra: acuario 
es manantial, es lirio, es pantano, es contaminación, lo mi smo 
en el paisaje que en la gente. ¿Qué es lo que se pierde? En cua-
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tro lineas de gran belleza, en un paréntesis de vida, reconstruye 
el sino de su madre: 

(Escapulario en el pecho 
su ángel de la guarda prometía otros frutales y ella 
le creía, algo en su corazón creía en su palabra, 
ésa fue su suerte). 

Después de esta retrospectiva, en la que tal vez la mirada del 
anciano quebrantahuesos influye en la claridad y comprensión, 
el hablante vuelve al hilo principal para seguir contestando la 
interrogante planteada: no hay otro camino, es el envejecimien
to que conduce a la muerte. 

El abuelo en su lucha obstinada 
por ganarle al día, 
a veces es malvón, 
en otra agapando y luz. 

Palabra clave es malvón. Es significativo que la única refe
rencia constante no sea a una flor tradicionalmente favorecida 
por la poesía, como la rosa, sino a una planta asociada a la sen
cillez, a la humildad. Con esa imagen y no con bellas o exóticas 
flores se asocia al abuelo-quebrantahuesos. Esa misma senci
llez es su sabiduría. Cuando la voz de niño pregunta "¿Por qué 
no te mueres?" (sólo los niños hacen esas preguntas como si 
nada), el anciano contesta al hablante hombre: "La vida es her
mosa". Las frases expresan lo que piensa y siente el hablante, y 
por ello, cada línea es un homenaje a un Procopio, figura legen
daria del pueblo de pantanos. Es dificil contar toda la historia, 
todo lo que el hablante poético quiere decir de esa estirpe; recu
rre entonces a la concentración de significantes: 

El viejo minotauro le quita bolitas a su suéter . 
... La luz entra al pal io, poderosa y lo sitúa 
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allí junto al malvón y el floripondio . 
... Las pequeñas bestias trepan por la cresta de su espalda . 
... Cuenta que ha soñado que la hembra primigenia, la abuela 
viene por él. 

• 
En el abandono envejece una casa . 
... Hay una por la que ando a veces. 
Sólo a veces. En ella vive Procopio 
100 años9 y aún es roble. 

El envejecimiento, más que el deterioro fi sico, es visto con 
melancolía por un hablante, a veces Ulises, nieto, presente en 
todos los poemas; otras veces es el personaje mítico que regre
sa, no buscando a Penélope, sino a Laertes~ el padre, en la vejez 
extrema. 

El final de Procopio trae certezas al poema, el hablante en
cuentra en él salidas a su búsqueda y la expresa en una metáfora 

memorable: 

Vuelve la luz al río pero la luz es otra. 

En adelante, todo son recuerdos de los abuelos matemos ahora 
reunidos; todo es dolor, nostalgia por su ausencia: 

... Yo me acuerdo de una. 
Se llamaba Margarita y era hermosa. 
En su vientre de ballena cabían mis sueños. 
Un día volví y ya no estaba. 

y la prolongación de la vida que no le es posible, la quiere 
perpetuar al construir su genealogía afectiva: 

... Procopio es mi abuelo 
pero en verdad yo hubie ra querido que fuera mi padre 
Llevar el Galicia como una piel y dárse la a cualquiera 

9 Procopio Galicia, abuelo del poeta, vivió 105 años. 
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En esta parte final del poema, las estrofas se vuelven cerra
das, el significado se despoja del artificio hermético; el hablan
te acude a sus ancestros con la claridad y sencillez que les fue 
propia, transmitiendo lo lastimoso que resulta no poder apre
hender la belleza. 

Te miro antigua, polvo sobre el tiempo . 
.. . Margarita nunca dice nada, 
abre los ojos 
como se abre un soJar baldío. 

Pero, a pesar de la tristeza, el hablante-quebrantahuesos ve la 
luz cuando la abuela deja algo de sí en ese otro yo que la recu
pera, que la aprehende. La muerte no es oscuridad, es luz, es 
malvón . 

... Margarita tiene miedo 
ha mirado su muerte en el espejo. 
Me ha mirado. La luz huele a malvón. 

El poema, haciendo un recuento de los ancestros difuntos, 
concluye no en una certeza, sino en un cuestionamiento, en una 
transformación incluso lingüística; ya no es quebrantahuesos, 
sino quebrantagüesos, su nagual; es el anuncio del libro en que 
el poeta, Rolando Rosas Galicia, habla de las transformaciones. 

Dime quebrantagüesos 
¿Aún te gusta la vida? 
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