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Escrituras de la patria en revolución son los libros
premiados por el Sistema Nacional de Bienales.
Nuevos nombres de la literatura venezolana
que tallan el corazón libertario del ser bolivariano.
“Salve fecunda zona…”.
Nuestro padre Andrés Bello tutela el tránsito de la
palabra que es utopía y eternidad, por cuanto la
geografía que habitamos está poblada
de escritura y sueño humano.
La Fundación Casa Nacional de las Letras
Andrés Bello cobija las palabras que deben
tener como destinatarios a los hijos de este
sueño bolivariano y vivo.
Por eso ponemos en sus manos los libros que nos
nombran desde lo más profundo del ser
y el paisaje venezolano.

II Bienal Nacional de Literatura Rafael Zárraga
Concurso de Poesía
VEREDICTO:
Hoy, sábado 24 de octubre de 2015, una vez leídos y evaluados
los 36 manuscritos recibidos, el jurado integrado por Ana María
Oviedo Palomares, Héctor López y David Figueroa Figueroa
acordaron, como primer término, felicitar a los poetas concursantes por la riqueza y variedad de sus propuestas estéticas. El
libro considerado por unanimidad para ser ganador del Premio
de Poesía recae en el manuscrito cuyo autor se identifica con
el seudónimo Asdrumell del Solar con el título Truenan Alcanfores. Este texto poético resalta gracias a la fuerza y fluidez en
el uso preciso del lenguaje, donde se refleja la universalidad
del ser humano por medio de diversos sujetos poéticos con
nombres propios que expresan metafóricamente la soledad, la
angustia, el dolor, el amor y la violencia en un conjunto estético coherente y armónico, dando como resultado un libro que
sin dudas se incorporará a la historia literaria contemporánea
venezolana. Al revisar la plica se pudo observar que el ganador del Premio de Poesía de la II Bienal Nacional de Literatura
Rafael Zárraga es Arnaldo Jiménez, residenciado en el estado
Carabobo. Es poeta, narrador y ensayista. Licenciado en educación en la especialidad de Ciencias Sociales por la Universidad de Carabobo. Maestro de aula desde el 1991. Es miembro
del equipo de redacción de la Revista Poesía del Departamento de Literatura de la Dirección de Cultura de la Universidad de
Carabobo, así como de la revista de narrativa Zona Tórrida, de
la misma Universidad. Pertenece al sistema nacional de talleres literarios que difunde La Casa de Bello. Ha impartido clases
en la Misión Sucre y en la Universidad Francisco de Miranda.
En San Felipe, a los 24 días del mes de octubre de 2015.Ana

María Oviedo Palomares

Héctor López

David Figueroa Figueroa

Cuando soy metáfora de lo ajeno y no puedo dejar de ser yo mismo
otros muchos
muchos otros
desconocidos habitantes
asomados tras esta máscara doble
donde lo único mío son los ojos
Moraima Guanipa

René
el relicario de la virgen
tiene una ranura
el joven destila
su intimidad
sobre el monte
con la luna creciendo
en las espigas
por fuera es un animal
que esconde
la contemplación
de la noche
la canal de agua
le besa la frente
bautizo de su sangre
13
un relicario en la espalda
color de hueso
en la punta del cuchillo
traspasó el bamboleo
anterior del pulso
y por fin la virgen entró a su reino

Un triciclo
vacío de futuro y con las abolladuras del sol en su piel
murió el triciclo sobre el techo de la casa
tenía el aspecto de una cosa palpada por la niebla
le destajamos los colores para completarle el reposo
fue desmembrado y su rueda faltante
aún corre hacia una promesa de infancia
en el pedal colgaban los vestigios de su risa
hundido en lo distante de las manos
juntamos todo el avance de su anulación
y extrajimos del manubrio el miedo a las alturas
¿cómo recuperar la dicha que alguna vez sintió
en la sombra del cuarto
para desalojar poco a poco los gestos que la calle
labró sobre sus huesos?
14
el corazón dejó de latirle en las distancias
el óxido de la quietud tapó todo el circuito de su cadena
sobre el asiento creció una ausencia
y el paso de las edades llenó de herrumbre los ejes

Accidente
en ese instante tu miedo junto
a la respiración del humo
atrás el nunca de las manos en el ruego
y la mirada dentro del sentir
por la raya blanca la agilidad de tu oído
escuchando el freno y en su punta
la tilde del grito
por la luz verde el desasimiento de las direcciones
y en las curvas del hierro
el pálpito del sentir
tus pies abriendo el asfalto para llegar al cielo
sedimento del pasado
en el vértigo del grito
y más allá la palabra golpeada en la boca del fuego
y el combustible de tus fracasos regando
su ritmo en el filo de lo inesperado
el ayer abierto en los colores de tu piel
y el vértigo de su sentir
en el pálpito del grito

15

por la raya de la nada el salto del amor
en la memoria ajena
y en su filo de fuego el vértigo del sentir
en ese instante se reveló el silencio
en las llagas de tu vida
y en las piedras de la intimidad el amor esculpió
sus últimas preguntas
atrás las manos sobre el grifo del aliento
delante el caos del caucho
borrando la raya roja
en el desasimiento del sentir
y las pupilas en la máquina
sin la imagen en sus filos
y en la boca el humo con un sinfín
de grietas en su vértigo

16

atrás el fuego venerable
en el candelabro de la ternura
delante el eco de la luz
en las puntas de los escombros
y el nunca del ruego en la respiración del instante
y las rayas del humo
en el miedo del sentir

Roberto y Andrés
uno aumentó su tamaño
en esa casa de ruedas
el otro es una pausa
de mujer
que aparece en el espejo
la desolación tuerce
las esquinas
y dibuja el cero de sus almas
las maldiciones sobrevuelan
la bombilla
y la espalda contra el aire
desea amarras
de paredes para hablarse
el otro se acuerda
de sí mismo
y aún con el récipe
de la negación lo quiere
el uno viene en su cama
de ruedas
retorna del beso que refrescó su noche

17

Cheo el tuerto, ese día
escuché en el cólico
de las botellas
la promesa de venir a salvarte
y a los días el contorno tuyo
fue la proyección
de un por qué
sobre el cemento de la desolación
esa incógnita
brotó del golpe en tu cabeza
dibujándose con sangre
en mi asombro
y lamiste las piedras de la oscuridad

18

te dije que no lo hicieras
y a los días el contorno tuyo
fue la memoria
enyesada sobre la tarde
para qué el tatuaje
simulando prendas
en los dedos
y la jerarquía de quebrar la noche
en las esquinas

y desatar la regla de las calles sin
el límite de la luna
para qué
si no ibas a saber andar muerto
desde siempre
con la carne ofrecida
al hocico del aire
y ostentar mecates
de homicidios
pocillos llenos de venas
y virgos de hogares
sin que nadie señalara
tu firma en el rostro
te dije que no
y a los días
el contorno tuyo
fue el sello donde amaneció
tu sombra

19

Alcohol
¿se perdió tu destino en el resplandor de las aceras?
¿o ellas yacen sobre tu distancia y beben de su vacío?
el aviso de un hombre que destiló sus roturas
muestra su sonrisa oxidada en el marco del ayer
una insistencia de negar su memoria
encerrado en una pregunta que nunca fue leída por el aire
yo te abracé en los escombros y guié tu ceguera
hacia ti mismo
y entendiste que en la cerca de los días
un gallo canta a la permanente soledad
que nos habita

20

y los dioses abandonaron mis botellas
y el miedo palideció tu boca de tanto alejarla del amor
el amanecer golpeó contra mis vidrios
y vi que la culpa seguía oscureciendo tu rostro
mi sangre viajó por los túneles de tu vergüenza
acariciándote por dentro como siempre lo deseaste

un habitual inventar de jaulas y un respiradero de mohos
en la marea de tus pasos
por eso fui contigo a tu último arrastre
perdona el no haber removido la piedra de tu dolor
ni haber ablandado la confesión que quedó
sujeta al umbral de tu voz
por eso me fui contigo a tu último
descampado
y me acosté sobre tu quietud y no detuve
el derrame de tu silencio

21

Jacobo
jalar hacia la orilla
las horas que el mar
se lleva a su gusto
ver en la arena
las marcas de sus pasos
sin poder quitarle
la inmensidad de encima
la deformación
de los huesos
remienda los maderos
de la chalana
saca las aguas de la sed
y navega también el piso de las aceras
22

con su vela de hambre
y las piernas como remos
atardeciendo sobre el ron
sacude las escamas del sosiego
y el nailon profundiza
las líneas del vacío en las manos

Gregorio
el nudo creció hasta taparle
las vías de reír
sus televisores esperando
la diestra de resurrección
y el retorno de su espíritu
por la sangre de los cables
sobre la camilla saltaba
el relieve de la nada
la oscurana del cielo
programada en los breackers
y los algodones condensaban
la lluvia de su rostro
las tejas atrapaban
la caída de las seis
y nadie despidió en la puerta
el dolor de la resistencia
ni el voltaje roto en el cableado
de las manos
por el botón del ombligo
cambió de programa
su cuerpo abierto a la brocha
que limpia el origen

23

registraron circuitos
en la hernia
la manera de volver al plasma
y los televisores convertidos
en urnas
quedaron esperando
que alcanzara
el canal fijo de amanecer
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Junior, desde el padre
el mediodía del niño no transcurrió
hacia la noche
y se coagularon las palabras
el cuello fue una argolla
lanzada a otra suerte
el padre acaso era
un muñeco de azar
trapo que ensucia
al hijo al abrazarlo
subió en nubes de alfombra
la gravedad de la sangre
el padre fue un juego de guerra
una pregunta sin escondite
25
el devenir de sus errores
era la única imagen
que regresaba del espejo
preguntó y preguntó el padre
y subía los ojos y chocaba
consigo mismo

abrazado al accidente
sin poder levantar su cuerpo
sin poder levantar su cuerpo
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Junior, desde la madre
ella vio la ropa de su hijo
a la altura del llanto
y quiso lavarle las carnes de adentro
y enjuagar su sangre
en el eucalipto de su amor
atrapada en el juguete de la traición
despreció toda su parte amada
y desechó los trapos del compromiso
el anillo de la soledad cayó
y escuchó que rodaba
su voz en la alfombra
donde su hijo estaba enredado
con el accidente
por haber desordenado
los días sintió la espada del Señor
pendiendo sobre su pecho
la espada de mil filos
en su longitud de culpa
ahogada en el cansancio
de no atinar a ser verdadera
se tocó el lugar del alma
y sólo había una piedra

27

una piedra que se alza
con nombres
y se pone oscura
cuando ella llora sobre su presente
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Juan
no comerás ni beberás la confianza
del prójimo que no pisa la calle
las vísceras cuelgan al sol
en la cuerda de los dominios
no pestañarás el segundo de ausencia
porque la pistola se arrodilla
y se confiesa
y la muerte renace en los apagadores
y Dios se oculta en los contornos
de los homicidios
el plato de comida se aluna
en la estrechez de la rendija
y la oscurana queda dentro del cuerpo
29
la asfixia caía desde las paredes
no hubo modo de evitar que la hija
cabalgara su minutero de irse
sin saber que la pólvora
llenaba los rincones de mala suerte

una sábana flameó en el techo
avisando el vuelo
sin rendición ante el pecho del poder
verte cegado
sin voz de los amigos
entonces morder el fruto de partir
porque la muerte no ocurre
de otra manera
y deshace la minúscula
de los apellidos y comulga el punto
de los apartados
y así morder la común soledad de morir
quién no deja su taza sobre la mesa
la boca pendiente del beso
las llagas por el soplo de curación
30

quién no se devora bajo el salitre
del olvido
y en paso de cortejo lleva la humildad
ante la tierra
y hay testigos desenrollados
esperando el final de la carrera

sólo duele hasta lo oscuro el disparo
que está esperando
para entrar en el destino
la entraña resplandece su concha de sueño
enterrada en los patios
y se bebe hasta el fondo la brevedad
común de partir

31

El hijo de Irene. La Guaira, 1999
las piedras dejaron a la infancia
sin jardín
y las aguas separaron
las mezclas
de los elementos
que edificaron las casas
las manos eran raíces
que buscaban el barro
de salvación
y hubo un enredijo
de santos y muertos
en los barrancos

32

el mar paseaba por los cerros
se sintió la tufarada
del amor en el principio
se escuchó un diálogo
de oscuridades
y el lodo se arraizó
en las médulas
el hijo de Irene no encontró
la salida de su mar
su barca de cuerpo
se rompió contra la caída

y hundido en sí mismo
era el ancla aferrada al mecate
de emerger
las bestias de la lluvia
escasearon sus rugidos
las piedras bebieron
la sequía de los senos
de Irene
y de pronto hubo una calma
de mediodía
echado en las tejas
y los colibríes volvieron
a la mirada de los niños

33

Aguilar
los días abren hacia
el hombre y la mujer
embalsamados en un mismo cuerpo
con la saliva de los juicios
las esquinas doblan
hacia el desespero
y colman sus ganas
de comer noches
en el umbral de los cigarros
se mira la bondad
en los espejos de otras soledades

34

y las convulsiones del por qué
inflaman sus cicatrices
los senos se alejan hacia el asco
y es la semejanza de lo divino
en su trasnocho de carne

Manuel
sus ojos desentrañan
las figuras encontradas
en los episodios
de la casualidad
y siempre el gris
en el fondo
avanzando hasta cubrir la escena
cada vida se va guardando
en el álbum
de su propia nada
la postura de lo oculto
en la sonrisa
una postal de irse en los encuentros
coloca una hoja de acontecer
sobre el acontecer
para recuperar el brillo que ya se fue
y enyesar las poses del tiempo
lanza la red de la eternidad
atrapando un rumor de flor
en la sombra de la abeja

35

un lagarto posado en su grieta
de desaparecer
él llega allí donde el instante
traza su íntimo giro
testigo de lo que fluye

36

Alicia y Genaro
su madre no se derramó en su boca
ella y él maquillaron la misma ausencia
en las fotos de celebrar
sin padres dentro o fuera del cuerpo
hacían el amor
con el sudor del mismo reloj
eran el amor
ella acompañaba su modo de cortar la grama
y llorar a sus muertos
con rezos se cobijaban
él sabía de memoria el canto de ella en el licor
y se pasaban una piel a otra
sin el sudor de los padres dentro del cuerpo
hasta la sombra se prestaban
ya no sabían los límites que hay entre varón y hembra
así no fuesen culebras
con sus marcas de transitar el inicio
sus manos palpan toda la casa y él le toma el pulso
y se acuesta con esa música
el frote de la belladona
para maquillar el derrame del reloj
en las torceduras que buscaban

37

por dentro de ella avanzaba un cableado de cangrejo
llevaba la orilla en la tenaza hacia adentro llevaba el final
y apretaba todo el combustible de los respiros
tuvo tiempo de limar las horas y desdoblar
la tela de mujer que había
en el pensamiento de él
y allí traspasó con cuidado
toda la intimidad de los techos
cada cosa tiene su sitio en la repisa de la nostalgia
hasta la cruz que persignaban
desechó las fotocopias de diciembres
y las palabras de su pasado
se evaporan en las cartas
la convivencia dejó de crecer
en las telas y las costuras
y él se confunde y no sabe si está vivo
porque hasta la muerte comulgaban
38

Callejón
el disparo de la risa
corre por la acera
y se esconde
con el simulacro
apuntando al juego
el callejón mide el mismo largo de la vida
ladeado el rostro hacia lo oscuro
se empina la ráfaga de ruido
y siendo relámpago de sangre
el niño abre su ropaje
y la pistola de palo
se convierte en hierro
y los brazos en alas
que sostienen la nuca
ya saben que no vuelan
porque el nido
tiene tejido de jaula
la bala no pesa en el aire
cuando da vueltas para desenredar
las edades de la piel

39

y el callejón luce el juego
roto de las infancias
y ya no sabe hacia dónde se extiende la vida

40

Bala
no heredé tu sombra
no volaron tus cuervos ni se desangró tu yerbabuena
no había un pico de estrella excavando en tu pecho
el sedimento de la maldad
sólo fui un tono de flauta emigrando hacia tu silencio
con la rapidez del destino en mi evaporación
y bebí el licor de tus evidencias derramadas
perforando la caja de tu soledad
y la muerte y yo vimos a tu alma circular en el aire del azar
y nos ocultamos en el espejismo
las voces abandonaron el lado indiferente de las puertas
y dejaron caer sus equivocaciones
aún no creías que mi aguja te había cosido al cielo
y el grito de tu miedo quiso continuarte
no en mí yace el impulso de fuga hacia la detención de la
[sangre
sólo seguí el curso de otros ojos
el breve argumento de bondad en el corazón del albedrío
y planté el límite de tu antes con un jadeo de llaves

41

cerrando la salida
y por ti sentí la ternura en mi propia muerte
¿qué devenir puede colmar
lo que ha nacido para vaciarse?
antes de mí el aumento de la decepción
después
un ofrecimiento de preguntas

42

Pobreza
nada importan tus torceduras
y la palabra negada
mis desatinos cada vez
que me acerco al amor
recoge las ruinas donde
las infancias transcurren
sin el vaivén de los tiovivos
los mismos desvanecimientos que la vida
deja en la línea de sus úlceras
limpia la herrumbre
en mis arterias
la insistencia de mis ecos
pidiendo tu perdón
nadie hereda la tierra
y el reloj de Dios distribuye
nuestra brevedad
quizás la muerte sea un pez nadando
en el cofre de su pecho
luciendo el hambre de su interminable
retorno

43

nada importa la espera de mis oídos
por tu canto
y las siete coronas de furias
que crecieron en mi frente
con la misma desolación
del origen pinté mis ladrillos
y no me cansé de pedirte
hostias para mis miedos
deja que los esclavizados sigamos
bebiendo la risa de las flores
que la luna siga abrazando
nuestra oscuridad
todas las vidas vuelven a la nada
y no veo otra montaña donde brote el rezo

44

Elizabeth sin él
quisieron ir por más aliento
y las mañanas que cada una llevaba
en las pupilas
dejaron ahogar el espacio del hombre
el virus de sus penas
impregnó los caminos
el balance de sus vidas
cupo en la superficie
de las cuentas
y en saldo rojo
el cero volvía a valer nada
él captó el instante que había unido
las orillas de ella con ella
dos ladrillos de complicidad
sin el cemento de su ser
y salió en desafío sin taparse
con el ruego de la madre
el tatuaje de las alas
se evaporó de la espalda

45

salido de su lugar
él fue una pieza inútil
en el tablero del encuentro
y ellas se llevaron las fichas de la culpa

46

Pancho galán
en qué segundo se nace
obra de andar
el charco de surgir
ya no está afuera
y es un perolito sonando en el patio
no tener espejo
de bondad recibida
en la quietud
de los manteles
sobre su cabeza no caía la cruz
de la bendición
navegaba las noches
y aspiraba el polvo
de las piedras
ya no recordaba la voz de la madre
en el insomnio de sus claridades
ajustando sus piernas al cemento
creyó que podía enderezar
los pasos de su destino

47

ya no cabía un día más
en su estómago
imposible que otra vez
volara sobre el lamento
entrando al cáliz de la casa
fue colibrí en el salto
y bebió la dulzura en su franela
apretada en las cuerdas
escurriéndolo sin sol

48

Franklin
los colmillos de sobrevivir goteaban
la sangre y las ofensas
lanzaba las cortadas en el tráfico de las aceras
y en la escuela uniformaba la sonrisa
poco a poco su rostro esculpió una máscara
de no tener rostro
con el disfraz de robar escondía los peroles
y su abuela paró de latir
y la franqueza del presente le golpeó los ojos
sin saber qué vivir ni cómo se lleva la sangre
así dilapidó sus sueños
y enflaqueció como el destino
cuando compraba la línea de la muerte
en la mano ajena
así botaba el santo con su plato y su promesa
y se quitaba de encima
el peso de un cielo lleno de ojos y salía
y todo desierto de callejones lo amparaban

49

Señor, ofrécele su rostro de calma
y que se acabe para él la sed perpetua

50

Milagros sin ellos
no se tiene en el alma un altar
sino un camino de brasas
donde se estrenan los intentos
la ciudad es una brocha de tapar arrugas
sea su luna un charco para verse
más a fondo restregada en el consuelo
otro útero crece
mientras la tarde es un coleto para limpiar la soledad
a la basura se lanzan las contradicciones
y él queda dentro de las dos mujeres
convivir con mugre en el rezo
por qué no hay cuna para la sangre que ya sabe a
guarapo de licuar meses
y flores le lleven a toda renuncia
y así cortar el cordón de emerger
y ella misma perderse en la voluntad
del destino
rompiendo la marca de las alianzas
y en su hermana sea el perdón

51

Ladrón de patios
ofrecemos un consuelo de periódico
al alfabeto de sus ojos
a sus pocas cosas en el cuartucho
candelabros una corona ofrecemos
que los fuegos de diciembre
te devuelvan los papelillos
de cumpleaños
que no se regaron
en las paredes
y los rincones de tu alegría
vomitó su destino
en el miedo a la ciudad
donde reinan
los postes apedreados
52

pasaba estatuas de no se sabe
qué instantes de fotos
en la última página metido en un rincón
del periódico
alcanzó al fotógrafo con su sangre
sin la sonrisa en la carne mirando el fin
y ofrendarle una letanía
un pasillo de casa con sillas y lirios

alguien que persigne su quietud
y envuelva su alma en un padrenuestro

53

Velorio de Azucena
te servimos Señor las pausas
de nuestras caídas
y el atuendo de mariposa
que cubre el cuerpo de Azucena
no permitas que ondeen sus errores
y abre su boca a la savia de tu alma
santificada sin su nombre

54

Ánfora de la alegría
no le niegues tu saliva
filtra sus costumbres de sufrir
pon tu beso en la fuente
que llena su cáliz
de mejillas ofrecidas
en compasión tuya concédele
la visión de los afanes inútiles
y los desengaños de su vida
repósalos en tus hombros
no mires sus pecados
sino la espalda plena de pesos
y acerca tu salmo a su cerca de espinas
te lo pedimos
por las mujeres que lloraron tu trueno
por la rueda que dejó ver

el resplandor de tu cadáver
andando por su propio aire
hasta convertirse en sonrisa
Señor hoy nos olvidamos
de nuestras muertes
y aborrecemos el silencio
que picotea nuestros insomnios
para encomendarte
el alma de Azucena
y puedas alumbrar sus pensamientos
y acariciar sus racimos de piedras
hoy te encomendamos esta alma
con sus propósitos hervidos en carcomas
para que laves las puñaladas
de voces que recibió
y saques de sus ojos las escenas que la cegaron
y hecha aliento de luna entre a la proyección
de tus consuelos
y en unión de todos sus anhelos conozca
tu cuerpo sin espinas ni clavos
ofrécele entonces su rostro de calma y
que el gallo de tus juicios
recoja sus granos de vida
se apiade la cobije en su seno
y le dé de beber oleaje de leche
y agua de tus ayunos

55

Rosa
se metía en su profundidad de pez
y volvía
a burbujear retazos de antes
ya no era posible
plantar los trebejos del cariño
en la secuencia
de la memoria
¿cómo se sacudían las ropas?
convivir con el tigre
del silencio
y los músculos que soportan
la afinidad se rasgan
santificada sin su nombre
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y caminar sendas de estanques
no oler la sombra del pasto
en la esquina del pecho
ni la afirmación del amor
en los panes del atardecer
por los ojos se bebe a sus hijos
y se pierde el sentido que le prestaron

Isabelita
llenaba la mesa con el perdón
servido al esposo
y desatendía el bordado de su edad
albergaba en sus venas
aquel culebrear de callejas
por las piedras de los regresos
y conciliaba en su álbum
las medialunas de las cebollas
huéspedes fieles de sus mudanzas
los pasos acostumbrados
al laberinto del hogar
del cuarto al altar y del altar al olvido
y una vela que encendía
por los rincones
buscando la alegría de otras edades
su rodilla apetecida por la boca
de la gravedad
una cuenta restada al rosario
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y así ordenó la asimetría
de sus habitantes
mapa borrado por su quietud
sobre la cama
ella fue un manojo de llaves
que abrieron los silencios
hasta que se evaporaron
de su lado
y todo fue olor de manzanilla
al amanecer
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Visita
había una memoria
en las aceras y las plazas
y se compartía la intimidad
en la circulación de los platos
las sillas juntan sus años dolencias
y el café florece en las sonrisas
lentamente aumentan las distancias
y sienten al corazón desear
la embriaguez de los umbrales
las casas se pudren dolencia a dolencia
todo el día en el mecedor
durmiendo los recuerdos
cruzar de la iglesia para acá
y ni provocan los sermones
mejor es quedarse con el altar de los cuartos
recordaron el cine con la luna sobre los cabellos
con tantos finales en una misma película
se le quitan pedazos de vida al pasado
y la cinta se mancha con la blancura del olvido
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la secuencia se rompe en algunos cuadros
cuando los rostros no soportan
el peso del amor fallecido
y su escena pasa lenta frente a la luz
los personajes aún hablan
con la mímica de sus cuerpos
en el corazón reposan las cintas
de los dramas y las comedias
y salen de la sala a protagonizar
los episodios
de la película que se apaga a cualquier hora
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Las dos Carolinas por el puente
y cayó carne en el cielo
un vacío en la arquilla de las manos
hágase su calor
un moisés navegó
a la orilla de los perdonados
llegaron sobre la verdad
de la sangre
bajaron y un caballito
las recibió
santificadas sin sus nombres
se escucharon unas risas
pasando por el puente
más allá de la sala de parto
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Arnaldo Jiménez

Este nuevo título que nos ofrece Arnaldo Jiménez hace gala de una
innegable pujanza en su expresión. Con brillante claridad y concreción en la utilización de las palabras, maniﬁesta la condición proteica
del espíritu humano mediante los nombres que constituyen el título
de cada poema, conﬁgurando de este modo un caleidoscópico tapiz
de emociones y sentimientos que constituyen un todo intensamente
luminoso. Es esta una obra que dejará imperecedera huella en la
literatura venezolana del siglo XXI.
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