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En Guardianes del susurro se conjuga 
el pasado con la suficiente certeza como 
para destruir cualquier vivencia mal-
sana que pueda anidar en la memoria. 

Entre sus poemas se forma una 
imagen nítida de la pertenencia y la 
familia, temas propios de los que el autor 
ha decidido hacernos partícipes. Una 
poesía de corte intimista con el uso de 
un lenguaje lúcido y de cadencia lenta 
pero precisa que invita a la reflexión 
y al ejercicio de escribir poesía como 
una manera de exorcizar los demonios 
de la desventura.

Jorge Morales Corona se luce con 
este corto (pero preciso) poemario en 
honor a Bariquí, un pueblo en la meseta 
de una cadena montañosa en el estado 
Falcón, Venezuela; cuna de su familia 
materna y sitio de juegos durante la 
niñez. Sus poemas son como él refiere 
en el epígrafe, donde Hanni Ossott 
nos aclara: Soy la casa/ sus sombras/ 
sus dolores. 

Rafael Garibaldi



A Darío



»Quise mi casa 
 aun en medio de la disolución y de la quiebra
Sus ritmos se acrecientan en mí 
 cada cosa allí es sagrada 
  para una única memoria.

Soy la casa 
 sus sombras 
 sus dolores.

Entera mi persona se ha hecho de ella.

Poseo una identidad 
 un límite 
 un cuerpo 
 una estructura en temblor.«

Hanni Ossot
De Casa de Agua y de Sombras



1917
»La razón de estar aquí«

Hogar es la palabra que describe la extensión de mi 
piel. En ella nos hemos acomodado, a través de los 
años, todos los que formamos esta familia. Uno a 
uno, en cada pliegue, hemos podido encontrarnos 
dentro de este hogar de huellas y montañas; así me 
gusta recordar a Bariquí.

Esta pequeña ofrenda tiene tras de sí la historia 
de mi pueblo. Se dice que uno es de donde lo quie-
ren, de donde nacen sus padres; por eso Bariquí 
también es mi pueblo, la tierra de la cual he nacido. 
Son 101 años desde que alguien dijo en voz alta su 
nombre y desde hace mucho pienso en los albores 
de su fundación el viento recitó más de mil veces 
su eterna juventud.

Este trabajo lleva gestándose alrededor de año y 
medio, desde la última vez que estuve ahí. Diciembre 
de 2016, víspera de año nuevo. Por aquellos días 
se me ocurrió brindarle esta ofrenda al pueblo en 
conmemoración del centenario de su fundación, 
pero diversas situaciones hicieron que no se cris-



talizara hasta este momento. Sin duda el recuerdo 
sigue ardiendo como nunca antes.

Tras mis palabras está la memoria, la niñez, mi 
hogar y la piel que comparto con mi familia. Cada 
pueblo forma parte del camino de quien lo habita; y 
aunque actualmente muchos se hayan ido fuera de 
sus fronteras, el pueblo trasciende y siempre vive y 
refulge en el pensamiento. 

Guardianes del susurro es un proyecto corto pero 
especial que escribí entre los oficios de la medicina, 
la reflexión y el oficio editorial con el único capricho 
de volver a uno de los lugares donde he sido feliz. 
Espero que este poemario sirva de camino de vuelta, 
de escape hacia el pueblo y, en la justa medida, una 
forma de plenitud.

El autor



I
Hogar de tierra





La costilla de Eva

Mi madre recibió el nombre de la costilla que nacía 
de Eva. 

Un rosario creció en el valle del cuerpo de una 
mujer expandida sobre el horizonte. Las líneas que 
bordean la luz son las mismas que encontramos 
delimitando el nacimiento de una madre, la mía: 
el amanecer antes de la sonrisa.

La voz de quien mece su nombre depara en los 
años que la sangre dio paso a la vida, a los compo-
nentes esenciales de la naturaleza y la epidermis.

Somos tan parte de esa costilla que nació de 
Eva, somos tan cuerpo de luz. El pueblo en el que 
nacimos hace vibrar el mismo corazón que late en 
mis palabras. 

Y quedan tantos recuerdos. 
Y queda tanto pueblo. 
Y queda tanta naturaleza del abrazo.
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Dentro del respiro

Los padres son el primer temblor del hijo antes del 
llanto.

En esta casa la luz se refleja dos veces sobre las 
huellas que dejaron el trabajo, el tesón y las pala-
bras; del café y la arepa anunciando que alguien 
había vuelto de arrear el ganado, que el olor de la 
vegetación recién cortada precedía al festín de las 
bestias, que el alimento era comunión en torno a 
la mesa y la familia. 

El amanecer suele recibir el silencio que une a los 
integrantes de la mesa dentro del respiro tranqui-
lizante del trabajo y la falta de palabras traducidas 
en gestos y miradas. Padres, hijos, mutismo de la 
ceremonia.

Yo vengo del silencio que comparte la comida 
con nosotros. En él guardamos la alegría, el día a 
día y las ganas de abrazarnos. 

La montaña deja caer su silencio dentro del respiro 
de la noche y me siento protegido, estoy en casa.
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Bariquí

El significado del nombre remonta a la memoria 
de un pueblo perdido en el paraíso. 

Acostumbro a hacer estrellas con las raíces que 
quedan desperdigadas por el mundo para volver a 
ese bosque que precede a la niñez de sus calles, al 
frío de las navidades, al verano con su agua fresca 
naciendo de la roca y todos los poemas que repartí 
desde Chátira hasta Culebra Verde.

Las hojas de mi cuerpo conocen muy bien el 
camino hacia la redención, a esa Virgen Dolorosa 
que observa el caminar lento y dubitativo de mi 
abuela profiriendo una oración; a las campanadas 
del nuevo año, a los árboles que mecen el respiro 
bajo su sombra y la luz que se cuela por mis labios 
antes de pronunciar su nombre.

Soy el hijo poeta de un pueblo que se fundó bajo 
el poema del agua y la tierra. Dentro de mis costi-
llas habita un hogar de techo de palma, paredes de 
Bahareque y puertas siempre abiertas esperando el 
regreso de los que se fueron.
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De mi boca nace el camino que me lleva a la 
aventura tras el cruce de dimensiones, a la edad en 
la que corría entre las piedras y el monte en busca de 
un altar para mis pensamientos. De mi boca nace mi 
madre, mi abuela, mi bisabuela. De mi respiro nacen 
mis tíos, mi abuelo y mi bisabuelo.

Del recuerdo evoco al pueblo de luz y viento, de 
agua y tierra, de fuego y presunción de la temporada 
estival. 

Una aventura aguarda tras el nombre cuando es 
pronunciado por una boca ávida de todo.
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Furia

Quiero encerrarme en una habitación donde las 
barajas de mi abuelo sigan sonando 

repartiendo el humo indiferente de la tarde, el 
olor de la lluvia afuera, sin temor adentro 

 como si gustar del pasado fuera una puerta 
a la dimensión desconocida de la nostalgia

 con una calle de fotografías, cruzada desde 
 la baraja hasta la lluvia 
una y otra vez, comenzando y repitiendo la acción
dos veces, tres voces, hasta cuatro voces se abra-

zan a él, a la lumbre que comienza a encerrarme 
junto a los fantasmas de los años perecidos 

caídos en victoria   levantados entre 
los brazos tatuados en ciudades, olores, sonidos y 
sentires

un museo en la epidermis   un hogar
en la pared junto a la montaña un olor a tabaco 

impregnado en las repetidas ondulaciones de la 
llovizna que lo encerró a jugar conmigo 

A Bruno Corona
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como alguna vez lo hizo 
como lo recuerdo  o como lo ansío

No lo sé  este encierro imaginario  
 esta furia que recorre mis historias inventadas 
me arrebata el verdadero sentido del abrazo 
de sus palabras desde el silencio 
de una risa sentada junto a él
de algo que llamo imposibilidad de vivir sin un 

hogar en la dimensión duplicada de la memoria 
con un rastro de imágenes divisorias entre mi 

juventud y la vejez 
de la lluvia, el humo de la ciudad y la baraja que 

juego para nunca desprenderme de él
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II
Hogar de fuego





Nazco de las montañas

Decían los abuelos que las brujas se reunían en las 
montañas los sábados por la noche. 

Las luces que se vislumbraban por el monte no 
eran más que las bolas de fuego que flotaban al 
encuentro con lo desconocido.

Siempre esperaba a la medianoche con la con-
fusión que da la oscuridad para divisar cualquier 
movimiento que naciera de las montañas. Quizás 
el fuego ardía en mi interior y las brujas solo eran 
entes que le tenían miedo al mundo. El fuego carecía 
de presunción, solo era tristeza.

Las leyendas se hicieron a partir de personas 
tristes.

Algunas veces pensé que yo era ese fuego que 
ascendía a medianoche a encontrarme con los pen-
samientos, a lo que temía. Tras el velo del cansancio 
sentía nacer de las montañas (así como lo hacía el 
agua) en un ritual enclavado en mi pecho. 

El rito que fuimos cada uno de los asistentes 
a la curiosidad del oficio mágico nació junto a 
la vegetación y el fuego como si la roca fuera un 
volcán dormido.
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El ritual de los ciegos

Nadie ha sido capaz de entender el pleomorfismo 
de los seretones, de la invisible cualidad para trans-
mutar a otras especies cobardes.

Los antiguos comentaban sobre la deshonra que 
era pararse entre dos ríos que confluían y hacer el 
ritual escrito por los ciegos de codicia, intoleran-
cia o desdicha. Aquellos ojos comenzaban a morir 
cuando el sol descendía tras el horizonte de Santo 
Domingo e iniciaban el susurro de la perversión 
errante.

Tras la puerta, la cruz de palma bendecida el 
Sábado de Gloria y una penca de Sábila amarrada 
con un cordel rojo. Tras los ojos de la bestia una 
cacería incesante, una víctima dada por el miedo, 
una superstición caminando encima de los techos 
de zinc o asbesto. 

Pero los ciegos moran donde la luz escasea o no es 
necesaria. Los ciegos miran con ojos hundidos tras 
el umbral que les separa el zaguán de la carretera. 

Los antiguos decían que la maldad nace de una 
derrota por amor. 
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A la medianoche nadie es capaz de amar con el 
mismo fervor que el ciego que dejó caer el altar, 
la curiosidad y la transformación en un círculo 
de pavor.
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Primavera del ‘40

Tengo las manos con manchas de llanto, de nece-
sidad de respiro y pataleo tras el despertar.

A menudo pienso que todos somos una rama 
nacida de la misma madera que nos ocupa las 
arterias. Somos un árbol de sangre generacional, 
que se recombina y vuelve a su cauce, que pare y 
se preña una vez más. Las raíces forman nuevos 
hilos de madera y la tierra una oportunidad para 
temblar al ritmo del llanto. Toda vida es un temblor.

Todo centenario es una clase de virtud terebrante.
Nací el día que mi abuela lloró por primera vez 

en algún lugar de Santo Domingo. Con ella nacieron 
las historias, en sus arrugas resguardo la corteza 
que soy y la savia que compartimos en la mirada.

Somos la suma de los árboles de los que hemos 
nacido. El de nosotros reposa en La Plaza, cerca 
de la iglesia, lejos del mundanal ruido de la ciudad 
y cerca de la apacibilidad del campo.
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La noche del inicio

La Virgen Dolorosa había hecho la procesión con su 
vestido nuevo, uno negro decorado con plateado, 
por los alrededores de la plaza. La gente reunida 
con sus velas, el frío descendiendo desde la mon-
taña anunciaba que el verano y la sequía estaban 
llegando a su final. La luz del templo vencía la 
penumbra. Todos cantaban Aleluya.

Unos mariachis se preparaban para tocar.
El sonido de un acordeón a lo lejos indicaba el 

inicio de la fiesta.
Algunos pedían Mujeres divinas, otros requerían 

Por el amor a mi madre.
Algunas indicaban que preferían lo tradicional.
La fiesta se lleva en la sangre, no se adquiere. 

La santificación del pueblo se celebra hasta que el 
cuerpo aguante y la memoria quiera. 

Siempre se celebra cuando se es feliz, cuando se 
comparte identidad.

Todo aquel que tiene nombre y creencia es feliz. 
De ritual en ritual la fiesta toma un sentido canónico.

23



Yo apenas comenzaba a entender la celebración y 
la familia; la edad y el dolor en los huesos; la serenata 
y el beso; la bebida y la guaracha.
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III
Hogar de agua





Virutas

He juntado todas las virutas de frío que nos dejó 
la noche allá por diciembre. Ahora hago con ellas 
conjuros para hacer del cuerpo un templo que abra 
sus puertas a la época de lluvia y silencio. 

El despertar y oler las virutas del humo del 
café, de los pájaros cantando desde la niebla que 
desciende y se mete en mis huesos es el sonido que 
me trae de nuevo a la niñez.

Ha habido pájaros posados en las ramas de mi 
cuerpo pero ninguno se ha quedado tanto como 
para admirar El Hondo o Chátira, tal vez los montes 
que nos separan de San Vicente o de La Trinidad. 
Allí también hay virutas de humo, de niebla y piel. 
Allí también encuentro la humanidad.

Solo hace falta revisar entre las costillas para 
encontrar las memorias de pueblos tan lejanos como 
los de Babilonia. Desde este valle recuerdo que todo 
comenzó a partir de una semilla de café plantada.
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Hay fuegos instalados en la dermis

Uno prueba el cuerpo dos veces: cuando nace y 
cuando cae rendido por la tarde. Nadie reside en 
el mismo suelo, todos nacemos con cada paso que 
dejamos huérfanos. En esta casa, al pie del monte, 
se siguen escuchando los pasos de aquellos que una 
vez la habitaron y que somos nosotros mismos. 

La casa, así como el cuerpo, tiene la misma me-
moria de la piel; del fuego que deja marcas en sus 
paredes imperfectas pero añadidas a una ceremonia 
de silencio y abrazo. Estas huellas que somos, y que 
por ratos nos faltan, se detienen cada tarde cuando 
probamos el cuerpo. Las fibras descansan, la lumbre 
se alza con fuerza y nos queda la cicatriz del oficio y 
el hambre, de los años y la tierra, de la antigüedad 
de nuestra vista y el fervor del amanecer.
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Guardianes del susurro

Uno a uno, llevando sus días, hemos hecho del ir 
viviendo un susurro de lo que tememos. El viento 
ha recitado el mismo conjuro tantas veces que la 
piel se ha cuarteado, las uñas crecido y los ojos se 
han hundido. Hacemos de nuestro presente una 
realidad que asemeja a esa memoria que guarda 
cada uno para compartirla cuando los límites se 
borran y la piel se vuelve país, continente, mundo. 

Las fronteras de este susurro no se diferencian 
del que compartimos con el cuerpo. Idealizamos el 
reencuentro sin saber que desde el borde de nuestro 
mundo podemos encontrar de nuevo el ritual del 
silencio y el café antes del oficio. Guardamos el 
susurro, lo protegemos del olvido.

Nacemos y crecemos en este pueblo que no 
tiene fronteras, que donde quiera que estemos nos 
pertenece.
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Ángel

Sueño con no volver, dice Marta Sojo. Y la intención 
es revivir. De tanto pasado y futuro atosigante, lo 
único que nos resta es el recuerdo presente. Si de 
vivir vamos regresando a las raíces, seremos el 
árbol que habite nuestra tierra y del que jamás nos 
desprenderemos.

La expansión de los pulmones se asemeja al 
aletear de un ángel. La expansión de lo que he 
dejado bajo las piedras me sigue hasta que mis 
pisadas resuenan de nuevo en el revivir del hogar 
y la sangre latente.

Somos la suma de la savia y la corteza que nos 
ha curtido el axioma de nuestro gentilicio. El án-
gel que aguarda sobre la cruz de la casa de Haydé 
seguirá allí como testigo del hogar que nace de la 
sangre y se fortifica bajo la corteza.

De resto queda el humo, el sueño y el volver, 
volver, respirar.
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Cataclismo

Nunca temeré a los ojos de lo que aguarda en la 
noche. Dentro de mí quedará la cruz de la familia, 
las risas del nacimiento y la mirada de aquellos que 
he conocido en el camino. 

Por la carretera húmeda, poblada de leyendas, iré 
notando cada sombra escondida en los matorrales, 
naciendo debajo de las piedras, el relámpago en el 
crujir de los huesos o la genuflexión antes de la misa.

Muchos han perdido la memoria, algunos no 
han vuelto. Las casas y los espíritus se mecen 
en los tinglados llenos de luz y viento, vacíos de 
pertenencia.

El peor cataclismo para el cuerpo es dejar el ho-
gar deshabitado. El pueblo de polvo y arritmias, de 
luces y emponzoñamientos, de duendes y (a)dioses.

No necesito ese recuerdo, el hogar aún habita en 
cada arteria que tiembla junto al mar de mi abuela. 
El oleaje me lleva de nuevo a espantar el plasma y 
repoblar las carreteras y el hogar allá por la plaza, 
adosado a una tierra que me vio germinar sobre ella.
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El peor cataclismo es el del cuerpo deshabitado, 
del pueblo que llevamos en la espalda y que extra-
ñamos tras el desvelo.
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IV
Hogar de viento





Nuestros ojos desembocan en la playa

Pueblo de alegres, pueblo de nostálgicos. Los sabores 
del iris se derraman ante el oleaje compartido en la 
piel. El apocalipsis y las campanadas suenan en el 
mismo lugar, el presagio del contacto con la playa 
nos revuelve la levedad de algún pensamiento.

Y nos reconstruimos en la medida que la arena 
y el rocío, que el salitre y la hierba, que el anclaje 
y el arreo, dejan de ser dicotomía y se habitan en 
el tercer espacio de una palabra. Oleaje de sentires, 
simplicidad del trazado bajo los pies.

Arriba, en la cima de La Ciénaga, vislumbramos 
el mar y su país, el mar y nuestros ojos, el sol y el 
pueblo en la exhalación.
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Perpetuidad

Algunos dicen que venimos de algo roto. 
Rompimos una fuente. Rompimos a nuestra 

madre. Hicimos lo propio con la tierra de la que 
somos raíz, tronco y ramaje. Somos algo roto (y 
que no nos pertenece).

La eternidad de los cuerpos reside en sus grietas, 
en la separación de cada poro antes de quebrarnos 
y dar paso a alguien más. La familia es el jarrón 
que reconstruimos con cada pieza que vamos con-
siguiendo en las sucesivas tempestades. 

La sangre y las grietas forman el lazo de fuego 
que reside con nosotros. Venimos de esa ruptura 
de cielo y tierra, de hogar y purgatorio, litigio y 
venganza, esperanza y familia.

Así seguiremos por los siglos de los siglos.
Amén.

»Gracias a la infancia nadie es original. 
Hechura de otros somos«

Hanni Ossott 36



La Plaza

La liturgia de los pasos de mi abuela cargando el 
bidón de agua cuesta arriba ha sido la única pieza del 
cielo que he conocido. La vida reside en la espalda, 
vértebra a vértebra de oficio y amor.

Cada mañana, cada tarde entre el humo y el 
viento ella nacía cuesta arriba. La tierra la empu-
jaba a la loma del La Plaza con su bidón de agua y 
melancolía. Todo cuerpo es migrante. Toda ilusión 
cambia de residencia.

Mi abuela sabía que La Plaza quedaba algo más 
cerca del borde de sus venas; las mismas que plantó 
en la tierra y que dio vida a tres raíces. 

La Plaza era la frontera entre el por y el qué.
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El frío de la serpiente

La niñez para mí significó una serpiente recorriendo 
cada palmo de una dimensión desconocida. 

Siempre hubo el acecho por las noches, entre los 
ramajes del silencio, colgando de las estrellas que 
morían en la atmósfera. Me acostumbré a tomarme 
su humo con la brevedad de un ritual de iniciación 
a la adultez.

Hanni Ossott me diría luego que sufrir el mie-
do y hacer del temblor ante el peligro un hogar 
de cuerpo y grietas me haría entender la adultez. 
Pero ningún miedo es comparable con el frío de 
la serpiente que sigue recorriendo las arterias en 
busca de órganos nobles, de caminos que me lleven 
a la inocencia, de condiciones propias de la edad 
y algunos olvidos que dejé pegados en las paredes 
de mi hogar de cuerpo y grietas.
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V
Hogar de susurros





La veracidad del nacimiento

Nadie nace dos veces en la misma tierra. 
El oficio del que escribe solo es superado por la 

entrega de quien parte en dos sus raíces y quiebra 
una vez más su cuerpo.

Este pueblo es el cuerpo que se ha quebrado y ha 
plantado cientos de raíces. La mía reside en la boca, 
entre la lengua y el paladar. Soy la concatenación 
del fuego, la tierra y el aire. 

Soy humo.
Soy una pieza quebrada, soy de otros, soy un 

campo.
En nosotros nacen y mueren las estrellas de 

agosto, la lluvia de los diciembres, el viento que 
mece las hamacas y barre las hojas desperdigadas 
de las tardes, el vaho que deja la neblina por la 
mañana y el camino reluciente de rocío y dioses 
en las huellas.

La tierra se multiplica en mis manos. He dejado 
de ser ramaje y me he convertido en raíz.
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Siempre vuelve a amanecer

Al final todos somos la suma del nombre que nos 
conforma. El hogar sigue siendo la confluencia de 
aquellos que se fueron, los que somos y los que vie-
nen. Las huellas que dejamos son las mismas que 
nos hablan de leyendas, mitos y oráculos. El fuego 
que nace y se expande en nuestro pecho es la noción 
del tiempo y la embriaguez de la nostalgia. El agua 
que fluye de las manos fusiona el sentido del oficio 
y el silencio en torno a la mesa antes del compartir. 
La tierra que crece a nuestros pies proporciona la 
suficiente certeza de que hemos nacido a partir de 
otros. El viento que conforma nuestra boca es la 
virtud del que bebe sol y edifica su nombre a partir 
de vestigios del alba. Crecemos con cada amanecer.

En este pueblo, nuestro hogar de espíritus y 
miradas, nacemos en cada amanecer.

A Jesús Alfredo Corona
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En Guardianes del susurro se 
conjuga el pasado con la suficiente 
certeza como para destruir cual-
quier vivencia malsana que pueda 
anidar en la memoria. 

Entre sus poemas se forma una 
imagen nítida de la pertenencia 
y la familia, temas propios de los 
que el autor ha decidido hacernos 
partícipes. Una poesía de corte 
intimista con el uso de un lengua-
je lúcido y de cadencia lenta pero 
precisa que invita a la reflexión y 
al ejercicio de escribir poesía como 
una manera de exorcizar los demo-
nios de la desventura.

Jorge Morales Corona se luce 
con este corto (pero preciso) 
poemario en honor a Bariquí, un 
pueblo en la meseta de una cadena 
montañosa en el estado Falcón, 
Venezuela; cuna de su familia 
materna y sitio de juegos durante 
la niñez. Sus poemas son como él 
refiere en el epígrafe, donde Han-
ni Ossott nos aclara: Soy la casa/ 
sus sombras/ sus dolores. 


