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LUIS J. RODRÍGUEZ

Mi nombre no es Rodríguez

Mi nombre no es Rodríguez.
Es un suspiro de pies escaladores,
un espumante lascivo anhelo por el oro,
una religión para tratantes de esclavos
agarrada con manos tuertas al rabo de la envidia.
Mi nombre no es Rodríguez.
Es el llanto inaudible de la madre de un indio
la saliva del guerrero en la punta de una flecha, la garra de un jaguar,
los contornos seductores de una dama en roca volcánica.
Mi nombre verdadero es la memoria hecha cenizas de los árboles quemados. 
Es el niño de tres años deambulando en la planicie
asesinado por la Caballería estadunidense en la masacre de Sand Creek.
Soy un «¡Jerónimo!» gritado hacia los cañones de los ancestros. 
Soy un Scout Comanche; el shaman Raramuri
corriendo bajo la fiera lluvia en bandana curtida.
Me llamo Rodríguez y mis lágrimas dejan ríos de sal.
Soy Rodríguez y mi piel se está secando sobre mis huesos.
Soy Rodríguez y una risa enfermiza se me mete por los poros.
Soy Rodríguez y la locura de mi padre
me bloquea todos los caminos,
calcinando las paredes de todas las moradas. 
Mi nombre no es Rodríguez, es una fibra al viento,
es aquello que los mares sumergieron,
lo grácil y sublime que tienen los picos de las montañas,
lo rojo que florece en las arenas del desierto. 
Es la vida reptante, el respirar acuoso entre anaqueles.
El tambor templado y la danza del peyote.
Una destilación de despechos fermentados.
No me llamen Rodríguez a menos que Rodríguez Re
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signifique para ustedes peón o jardinero,
Verdugo de verdades y sepultero de esperanzas.
A menos que signifique olvida y luego muere.
Mi nombre es el niño encapuchado, en cualquiera de nuestros 
 / callejones,
armado con una 9mm.
Soy monje en pena de muerte. El vendedor de pega 
de apenas ocho años en los bares y puestitos de tacos.
Soy sin licencia, sin seguro, sin regulaciones y sin perdón.
Soy libre y por lo tanto soy hambriento.
Llámenme Rodríguez y desángrense de la vergüenza.
Llámenme Rodríguez y olviden su propio nombre.
Llámenme Rodríguez y fíjense si acaso les suspiro al oído,
con la boca manchada de lo amargo del vino.

No lea ese poema

Ella se para de la silla 
y avanza al escenario con pies de satén 
en un piso de madera desgastada. Se inclina 
ante el micrófono cual cantante de blues
a punto de revelar algunos secretos. 
Una fiebre de poemas en sus manos.
Agarra el micrófono y da inicio su seducción.

Yo estoy cabizbajo, detrás de la barra.
Siento que me hacen cosas sus palabras.
Mejor me voy. No quiero que empiece nunca más.
Pero comienza por un poema 
sobre el amor paternal
y siento que me voy a parar
y gritar allí mismo: ¡No lea ese poema!
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Ese que me causa pequeños estallidos 
de gritos en la cabeza, que hace salir lágrimas 
de mis ojos, que me rehúso a dejar caer.

¡No lea ese poema!
Ese que habla de una hija 
violada y luego muerta
en apenas segundos de una furia sombría.
Quiero esconderme bajo la luz de neón,
para alejarme nadando en un vaso de cerveza
que tengo para mí.
Ella recita otro poema
sobre sus muchas bocas
y yo quiero como aullar:
¡No lea ese poema!
Ese que me exhorta a meterme 
debajo de su piel a reptar,
llegar a ser el pulso de su corazón. 

¡Ay! Cómo pulsa las notas adecuadas,
haciendo de mí arcilla en manos magulladas.
No recites ese que habla sobre aquello
de ser niña y negra y tener nueve años,
con la verdad de todo templándome a los pies.
¡Alguien debería detenerla!

Yo debería estar en casa viendo televisión,
ojos en blanco frente a zocatos titulares,
cotufas frías en el sofá y un tocadiscos 
empolvado dando vueltas y vueltas y vueltas.
Debería estar reparando un carro o jugando billar.
Pero no puedo irme. Necesito saborear la sal
de su monólogo, estar borracho en la sobriedad
de sus versos que van cimbrándome los párpados.



56

Cada camino

Cada camino debería llegar al mismo fin:
Un lugar llamado casa.
Cuando no tienes una casa
la expansión del cielo se convierte en tu techo,
los vastos terrenos verdes son tu sala.
Cada ciudad se vuelve tu ciudad.
Cuando hablas, hablas por la tierra.
Desde las caras arrugadas y los ojos marcados por el sol,
la madre tierra nos llama hacia la furia.
Cada niño sin casa
es un niño de todos. 
Los asesinatos diarios siguen impunes:
Morir de frío en la soleada California.
Morir de hambre en Nueva York,
capital de los restaurantes en el mundo.
No tener abrigo en la Broadway de los abrigos.
Los crímenes se amontonan como montañas
de granos almacenados más allá del alcance
de quien los necesita.
Quitarle su hijo a una madre por la negligencia
de no tener para pagar la renta 
y comprar la comida al mismo tiempo. 
Nacidos de un laborioso amor, los niños están condenados
por falta de trabajo. Cada camino debería llegar al mismo fin.
Un lugar llamado casa. c


