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(o las notas escritas antes de llamar un día de las madres)



Estos poem
as fueron escritos durante un sism

o.

Su único propósito es volver al m
ar.

[llam
ada en espera...][vuelva a intentarlo m

ás tarde]

C
ada poem

a es una línea tallada en las m
anos de quien escribe



•Esta plaquette fue 
publicada el 10 de 
mayo de 2015, en 
conmemoración del 
Día de las Madres en 
Venezuela. Cuatro 
años más tarde la 
reimaginamos y 
reconstruimos a 
partir de un archivo 
recuperado por el 
autor. Los poemas 
contenidos son 
una parte de los 
que originalmente 
formaron parte de la 
publicación.



Dedicado a Damelys, Ana y Ligia

»En el límite, en la febrilidad, he dicho: tú o yo...
Y sin embargo, no se trata de eso

se trata quizás de cómo vences
cómo te atareas en el amor«

Londres, mayo 1981
Hanni Ossot



La primera ola

por Rafael Garibaldi

Este paratexto no es un (pre)texto bonito. Confieso que 
no vengo a hablar de belleza.

Estas líneas que le robo al insomnio sirven para 
saldar una deuda con la palabra y lo humano que 
poco a poco se va revelando en la poesía de Jorge. Es 
importante apelar al carácter pretérito de su obra para 
expresar poco a poco el mundo interior que aflora 
hacia el verso final.

El mismo autor dice »su único propósito es volver 
al mar«, denotando la necesidad de hacer espacio 
entre el ruido y morar en el recuerdo. El anhelo que 
mantiene en su verbo lo llena de imágenes poderosas, 
destinos irresolubles o, pocas veces, un sentido 
homenaje a casa. Podríamos decir que para él el 
mundo es el camino para volver a la tranquilidad 
del oleaje, ese encuentro del hijo pródigo y la madre. 
Anhelo de lo humano, vestigios de la familia.

Entre los poemas acogidos en esta edición se 
encuentra esa anatomía que posee la primera ola que 
rompe en la costa; una que se convierte en ciclo con 



cada uno de los poemas. Repito: el propósito es volver 
a donde estará el hogar. Hogar de esperanzas, de 
espíritus traídos por el signo del agua, hilo conductor 
de la energía que aumenta y da origen a la electricidad 
de la palabra.

Este libro habla de la naturaleza humana. Todos los 
presagios contenidos en él buscan su origen mientras 
repiten sin cesar los ciclos con que lleva el viento las 
primeras olas a romper en la orilla.



Mater nostris

La línea dibujada en mi mano cuenta la historia de una ola

El nacimiento de esta estirpe criada bajo los designios
de tu nombre
 es un sangre que pesa en la espalda
 que conjura el poco miedo que me queda

Tus manos: refugio antes del próximo mar de leva

Mis manos [acusación presuntiva de culpa]

  Las madres son las manos que tallan
  la palma pálida y fría
  a la hora del llanto

En tus palmas se dibujó mi última ola
el primer bocado de arena
el aire suspendido de la noche
y cualquier duda sobre el presagio
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Tengo varios amigos que he dejado medio moribundos 
a la espera de tu vuelta.

Nadie es capaz de mentirme y decir que soy lo que 
desprende tu boca.

Beso que rompe en polvo en la costa
una marejada angustiosa esperando ser cenizas

Soy la última línea dibujada en tu mano por alguien que 
no es mi designio

Eres el resultado de otro tallado, de otro artista 
[que soy yo]



Abrazo la mañana

el silencio es anuncio de tu poesía

falta más espacio ahora que la distancia
juega con un sol que mide meridianos y trópicos
en los que pertenecemos a ambos lados

la separación de todo espejo
es la pronunciación de un auto de fe

Me acostumbré a rezarte para que las líneas 
de mis manos
no fueran fronteras
no dividieran este sol que ahora nos ilumina
en ambos planos del mismo abrazo

11



12

Claveles

Habré de habitarte en la hora en la que deba volver a casa

Haré lo posible por hablar en futuro
crear la historia que me lleve de vuelta al mar

yo soy el hilo
tú eres el mar

ambos juntamos la tierra en la que plantamos
claveles en la orilla
antes que la ola arrastrase su séptimo ciclo

 …llamada en espera
 [sismo de 5,7 del 8 de mayo de 2015]



Las líneas de tu rostro

Tu rostro ha conocido los años que se me han quedado 
adheridos a los pulmones

La dureza de su dermis guarda dolores, pesares y alguna 
alegría. Tras sus pecas hay muertes que de a poco han añadido 
alguna nueva línea que intento borrar sin conseguirlo:

Tatuajes que son sonido y tacto imperceptible
[como el poema]

De tanto pasado, sólo me ha quedado la necesidad de 
hablar en futuro
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Verano del ‘95

Todo lo que se me fue dado ya había sido previsto
en el silencio

 la grafía
 el axioma que me bautizaría la frente
 el silencio que precedería la luz
 un verbo que yace ahora bajo el mar

Cada uno de los espíritus de mi garganta
anunciaron la línea que me separaría de la mañana

nací en la madrugada
 al filo de un amanecer que esperaba el retorno 
 de la tormenta

fui el origen de la tormenta
la palabra que desató todo conjuro que hacía contraer 
mi pecho

hora 5 de la madrugada / al filo del amanecer
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el calor arropaba el poco cuerpo que era
relámpago, garganta adentro  
    poesía entre las costillas

si hay algo que sobre en mi memoria es el destierro que 
creí parir a la hora de mi nacimiento

nací siendo agua
hoy soy fuego
  mañana seré humo
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Voluntades

[Percibo el quiebre del silencio apenas juntas las manos 
y pronuncias el nombre del dios al que eres devota. La 
oración la llevo en la boca antes que la calle me trague. Tu 
voz sigue quebrando el peligro que me arranca el cuerpo 
y me deja desnudo. Dejo en mis pasos cada invocación al 
vigésimo tercer cielo y trato de no tocar la escoba cuando 
alguien se va. Si limpio cuando alguien está de viaje, estoy 
seguro que no volverá. Ya no alejo lo que me quiere. Me 
he entregado a tus designios amatorios. Amén.]



Fotografías

Toda imagen se te será revelada
durante el cumplimiento de la tinta
al dejar cicatrices
donde antaño
solo residía juventud y epidermis desnuda
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Lluvia en mis ojos

[El facsímil de esta arma que late bajo mi cuero, el 
último cartucho de silencios, me explotará en la boca 
cuando deje de pronunciar tu presencia. Oblígame a 
que cada plegaria de este cuerpo sea tu nombre aún en 
el silencio.]



Plata

La sonrisa de aquel que fui sigue dentro de los cabellos 
que me mecen poco a poco, con la historia que nunca 
se me revelaron. Antes de mí, alguien escribió lo que le 
pasaría a mis palabras. Ahora sé que cada una de mis 
noches fue entregada a estos cuerpos que aprendieron 
el valor de la sabiduría y de un cuero lleno de cicatrices. 

Todo cuerpo al final sana y aprende de su regeneración. 
Todo cuerpo es enseñanza y supervivencia.
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Alma
(o las notas escritas antes de llamar 

un día de las madres)

Madre, toda la verdad que tengo la he guardado en 
el naufragio.

No hagamos ningún otro sacrificio más que el de 
sostenernos antes de la explosión. Desactivemos cada 
una de las miradas y encontrémonos la piel que hemos 
marcado con la lágrima y el epicentro del sismo.

Algún día me dirás: toda ciudad es sismo. Yo te 
responderé: toda madre es presagio de tormenta.

Madre, la tormenta inicia con el primer llanto: la 
palmada para la resurrección del que acaba de nacer. 
Completar ciclos, iniciar otros. Soy el resultado de 
alguien más. Ossot dijo que somos hechos a partir de 
otros (y yo le creo).
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En la hora de amarte, poco dejé en la costa donde fui 
viento, humo y ola.

He dejado de ser incendio, la virtud de ser tormenta 
se me es ahora esquiva.

El espíritu de lo que late en las líneas de mis manos 
me pesa al punto de arrastrarme como una serpiente. 
Tengo el peso de mis años, del patrimonio de mi tristeza. 
Somos un pueblo de tristes, de pérdidas.

No llores ni te inmutes. Sé que las palabras tristes 
no te gustan, que el miedo a la muerte es la traducción 
que le das a la resurrección. Tú eres resurrección, yo el 
séptimo ciclo de una ola.

Dejé mis creencias en la orilla y preferí el naufragio 
antes que ahogarte en mi patrimonio.

Soy el cataclismo que te besó los ojos antes de irme a 
otra frontera. La llamada en espera que atiendo al final 
de la noche, con los huesos cansados y los ojos tratando 
de imaginarte.

Escucho el mar desde el otro lado de la línea, tus dolores, 
el peso de la sangre, la próxima profecía. Escucho todos 
y cada uno de los quejidos de tus arrugas; las comparto, 
las hago mías al punto de dolerme las costillas.

Seremos cansancio y alivio. Tormenta y sismo. 
Calma después de todo.
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