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9Rodrigo Zúñiga

cuando bajé ya estaban ahí,
 colgando de las ramas,
posadas en los techos,
toda la noche vigilantes,
nieves vigías que esperaban los primeros ojos,
la turbación,
el asombro 
de los niños montados en las ventanas,
los vecinos se reencontraron después de meses,
mira la nieve hijo,
  mira que ardió la nieve,
mira papá nevó despacio,
la noche siguió de largo,
 hay un cielo blanco que apenas se está quieto, 
viene flotando, tiende sus manteles,
la expresión que pasa rabiosa o golpeada o
dichosa en medio de los colores reflejados 
por el primer día que nunca escapó 
ni se cerró completamente,
eran muchos gritos, 
alaridos nevados,
 saltos de agua, 
flores quietas bajo el manto,
radiantes campánulas,
escarcha encendida,
una mudez, un brote de nieves,
por primera vez en
años, diez años o más, odiosos
años,
un incendio de años, de feroces años 
que no se estaban quietos 
quemándose sin pausas, 
rompiéndose a la vista de todos, pero un día 
temprano 
de amanecida 
cedió la nieve,
radiante y plena,
en paz, liviana como un sueño,
cayó desvanecida, con el dorso de la mano
tocando su frente y los ojos cerrados,
gran actriz,
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del cielo volaba sofocante, sabiéndose observada 
y fulminante,
lo vi la noche anterior,
lo mostraron por la televisión,
en los despachos, en los archivos del 2007,
la plaza italia con la gente agitada por esta
nieve que alguien
hubiera dicho volvía a sus jardines,
sorprendiéndolos a todos con su extraña paz,
  con su manera tan lenta de golpear,
tan señorial,
una nieve sentimental, beatífica,
soy la hermosa guardiana
que no se olvida de sus devotos que le temen, 
que le dedican su aflicción,
que le piden que mejor no vuelva,
te queríamos lejos,
 bien lejos de nosotros, 
tú vienes a calcinarnos, 
no escondas las manos,
traes 
la helada, el gran frío de este 2007,
decían con su azoro y su sonrisa perseverante,
traes los escombros y los árboles 
partidos, te queremos mucho,
tenemos tanto miedo,
traes los faros rotos,
las cosas que se caen encima de los autos,
la lluvia de langostas, 
la pesadilla, el temor,
la rabia dormida,
la muerte,
todo eso traes y llevas contigo,
lo sabemos desde que el cielo comenzó,
traes y llevas un soplo de fin de mundo,
de estrecho de magallanes, de macizos huracanados,
los tallos arrancados de raíz y la capa de silencio sobre todo,
 esa capa resbalosa, en la que no se puede caminar,
eso que queda después de los hombres de nieve 
con sus ropas coloridas y las algarabías y los niños
contándole a la cámara en vivo y en directo 
en ese invierno de 2007 
que nunca jamás habían visto nevar
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 (yo vi al muerto, hinchado,
 un fruto golpeado y moreno,
 anónimo,
 su carne amoratada hasta más allá
 de lo concebible
 ¿o dormía maquillado?
 en la esquina de la alameda entre 
 las piedras gruesas de la antigua
 calle arturo prat saliendo del
 instituto nacional)

  (fue el ‘87
  después de una ola de frío
  los que pasábamos por ahí lo
  rodeamos—
  tenía una luz propia puedo decir,
  una forma oscurecida que
  resplandecía debajo de las
  mantas
  cuando los pacos lo destaparon
  un momento tan breve
  como arropándolo para un
  sueño feroz)

mamá la nieve me mira de manera extraña,
arrastra algo sombrío,
dónde tienen los ojos esos copos
que miran desde todas partes, mamá?
por qué cambian de ramas?
  dónde hacen los nidos?
adónde nos llevan estas nieves
después de mirarlas mucho rato?
son ojos abiertos que despiden 
blancas capas de silencio
y ahí estaban cuando bajé,
como en los archivos del 2007,
como en las imágenes en blanco y negro del ‘71,
esa nieve popular y upelienta,
esa nieve alevosamente obrera y campesina,
esa nieve estudiantil,
esa nieve rezo de los desamparados,
de las poblaciones, de las fábricas y los cordones
industriales,


