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PREMIO FRANCO-VENEZOLANO
A LA JOVEN VOCACIÓN LITERARIA

Uno de los valores fundamentales a tomar en cuenta para alcanzar un
determinado propósito es el ejercicio de la persistencia. Y ella, la persistencia, cobra más poder y permite mayores logros cuando es planificada y continua. De ahí que siempre la tenemos muy presente a la hora
de diseñar y ejecutar la variada programación e intercambio cultural
que ofrece la Embajada de Francia en Venezuela.
Por ello creo importante recordar en este nuevo libro que publicamos,
que el «Premio Franco Venezolano a la Joven Vocación Literaria» nació
gracias una afortunada reflexión que hicimos sobre la participación de
la delegación de escritores franceses que nos representó en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (FILUC) de 2016.
Revisando sus biografías nos percatamos de que todos ellos habían
sido galardonados, en su oportunidad, con el reconocido Prix littéraire de la vocation, que fuera creado en Francia en 1976 por la Fundación Marcel-Bleustein-Blanchet, con el objetivo de apoyar a escritores
franceses con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. Decidimos
entonces, mediante una fructífera alianza con la Universidad de Carabobo y Fundavag, replicar en Venezuela esta actividad con el deseo
principalísimo de que también se convierta en una gran cantera de talentos en el área de la literatura. Y por los resultados obtenidos en sus
dos primeras ediciones, es evidente que así se va perfilando.
En la primera edición del premio, orientada al género de narrativa, con
la participación de 83 escritores y un jurado de primera línea constituido por Ana Teresa Torres, Carlos Sandoval y José Balza, se impuso Jacobo Villalobos con su libro de relatos Intrusos. Y con toda propiedad
puedo asegurar que su selección fue un verdadero acierto, ya que des-
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de esta fecha, Villalobos ha obtenido nuevos reconocimientos, uno de
ellos fuera de Venezuela.
Hoy, con sumo placer, les hacemos entrega a nuestros queridos lectores del libro ganador de la segunda edición del «Premio Franco Venezolano a la Joven Vocación Literaria», dedicada a la poesía, que recayó,
por decisión unánime, en el joven merideño Jesús Montoya por su
poemario titulado Rua São Paulo. En esta oportunidad, además de
quien firma estas líneas, el jurado estuvo conformado por Gina Saraceni, Rafael Castillo Zapata y Joaquín Marta Sosa, quienes tuvimos
la tarea de revisar detalladamente los 113 manuscritos presentados al
concurso. Estoy totalmente convencido que tanto Rua São Paulo como
Jesús Montoya se insertarán vigorosamente en el panorama literario y
demostrarán la importancia que merece la permanente promoción de
los jóvenes talentos de este maravilloso país por el que tenemos profunda admiración y respeto.
No quiero finalizar estas breves líneas sin reconocer la extraordinaria labor y acompañamiento de nuestras apreciadas aliadas Jessy Divo
de Romero y Tina Melarosa, rectora de la Universidad de Carabobo y
presidenta de Fundavag, respectivamente, cuya activa participación en
las diferentes etapas de este concurso ha sido de especial significación
y enriquece, aún más, las relaciones de colaboración y amistad entre
nuestros países.
Romain Nadal
Embajador de Francia en Venezuela
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RUA SÃO PAULO, UN LIBRO
DE CONSUMADA ESCRITURA

Estamos ante un eco risueño, la voz felizmente atendida que por segunda vez han emitido Francia, Fundavag y la Universidad de Carabobo: el Premio Franco-Venezolano a la Joven Vocación Literaria.
Impresiona el singular entusiasmo con que asistieron nuevamente a
esta cita anual los venezolanos que concurrieron con sus propuestas
de vasto imaginario e inagotable lenguaje, puntuales y con sus valijas
hechas a la medida.
Con la igualdad de oportunidades que garantizan el público seudónimo y la real identidad de un sobre cerrado, más de cien nombres presentaron sus inéditas páginas a la lectura, el análisis, la valoración, la
deliberación y el veredicto de un jurado indudablemente competente.
Como en la primera edición, la decisión del jurado ha tomado la forma
de acendrado producto literario que trasciende la eventualidad de una
convocatoria. Sostenemos entre nuestras manos el deseable resultado
de una experiencia colectiva: autores, instituciones, editores, diseñadores, impresores. Una obra en español, síntesis de la vocación poética de un joven autor, Jesús Montoya, cuyo Rua São Paulo es un libro de
consumada escritura, dibujado a modo de lienzo metafórico con los
motivos de su contemporaneidad y los tópicos de un tiempo convulso.
Una escritura alejada de la voluntariosa subjetividad, muy cercana a la
intención de rebasar los límites de lo real.
Se reafirma el propósito de incentivar a los autores jóvenes, convencidos de que al premiarlos, más que detenerse en un mérito se constata y
se impulsa el talento. Se trata de permanecer pero también de prolongar las posibilidades artísticas mientras se fortalecen las relaciones entre las naciones y las instituciones.
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En lo que respecta a la Universidad de Carabobo, el apoyo a esta iniciativa ha sido absolutamente natural y, si se nos permite el adjetivo, cómoda; porque la poesía es un género afín a nuestra alma máter. Desde
hace décadas, hombres y mujeres cobijados bajo nuestro techo, han
hecho de la poesía el motivo esencial de sus afanes. Hemos organizado y efectuado recitales, concursos, festivales, y publicado numerosos
libros y revistas, entre las que destaca la revista Poesía que, desde 1971,
es la publicación por antonomasia del género poético en Venezuela.
En sus páginas está no solo la historia de la poesía venezolana de casi
medio siglo, sino buena parte de los ensayos y poemas de numerosos
escritores e intelectuales de todas las geografías y de todas las épocas,
principalmente en lengua española y portuguesa.
La poesía es una expresión que forma parte de nuestra tradición cultural. Son numerosas las ocasiones en que hemos contribuido con las
iniciativas poéticas, formando y aupando a sus poetas, patrocinando
eventos donde la palabra, oral y escrita, hace de este un mundo mejor.
Con esta nueva edición hemos girado para hallarnos de nuevo entre
Francia y Venezuela. Del dilatado nombre del premio proviene una
fértil semántica que enlaza a nuestras dos naciones, que han sabido
cultivar una prístina amistad.
Hace apenas tres años que nació este galardón, pero ya parecen más
los transcurridos en virtud de la excelente calidad de esfuerzo, dedicación y profesionalismo de los organizadores y del equipo encargado de llevar a buen puerto el resultado de una experiencia en pro de
la cultura en general y de la literatura en particular. Infinitas gracias a
la Embajada de Francia, en la persona de Romain Nadal, y a los miembros de Fundavag, por mantener presente a nuestro país y a nuestros
creadores en el radiante horizonte de sus miradas.
Jessy Divo de Romero
Rectora de la Universidad de Carabobo
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NUESTRO APLAUSO POR RUA SÃO PAULO

Recuerdo haber señalado con motivo de su primera edición que, para Venezuela, crear el «Premio Franco-Venezolano a la Joven Vocación
Literaria», por parte de la Embajada de Francia, sería para nosotros un
hecho de enorme valor promocional y de muy importante proyección
en los espacios de la cultura.
Esa afirmación la sostenía, principalmente, por la circunstancia de que
el certamen apuntaba a una finalidad central, la de estimular el desarrollo de la escritura creativa entre los jóvenes de nuestro país. De igual
manera, la presencia de Francia como su promotor principal apoyaba
mi entusiasmo y satisfacción pues ella le garantizaba el soporte del esfuerzo, continuidad y pasión con que los franceses enfrentan el hecho
cultural.
Esta nueva edición del «Premio Franco-Venezolano a la Joven Vocación Literaria» dedicada al género poesía, contó también con un jurado que aseguraba un veredicto incuestionable gracias a la presencia
de Romain Nadal, Gina Saraceni, Rafael Castillo Zapata y Joaquín Marta Sosa. En ellos recayó la responsabilidad de evaluar cada uno de los
113 manuscritos de poetas venezolanos, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, que participaron en esta segunda convocatoria del
Premio, cuyo ganador, por decisión unánime, fue Rua São Paulo del
poeta merideño Jesús Montoya.
En nombre de la Fundación Rosa y Giuseppe Vagnoni, agradecemos
profundamente al Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la
Embajada de Francia en Venezuela por habernos convocado nuevamente para participar en esta segunda edición del Premio; también a
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nuestra dinámica y muy apreciada Jessy Divo de Romero, Rectora de
la Universidad de Carabobo, quien desde hace ya varios años ha sido
una aliada incondicional en diversos proyectos; y muy especialmente
al Embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, quien es impulsor principalísimo de las actividades culturales que su delegación desarrolla con tanta calidad y profusión en nuestro país.
Tina Melarosa
Presidenta Fundavag
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RUA SÃO PAULO
Jesús Montoya
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Para Anni,
habitante de la luz
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La libertad es un estado de comprensión inusitada
que no se hace presa de bordes, fin, dobleces, comienzo.
Ningún árbol es esclavo del espacio.
elizabeth schön, La granja bella de la casa

Escribo para que no me rompam dentro las cordas del
corazón: escribo noche y dia, acossada, acavalada,
asi en el viento del balneário en la cadência triste
de los invernos de ahora: el tiempo moviendo-se y
las sombras úmidas de los sombreros, de la marcha
y espeto com la paisagem de la ruíta estragada de
arena y sal.
wilson bueno, Mar paraguayo

La rama de araguaney entró por la ventana. Fue
como si el amanecer me entregara un tesoro. I rocé
lentamente, después de tanto horror, la súbita y
serena riqueza. I comencé a pensar que todo había
concluido.
ida gramcko, Poemas de una psicótica
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La lengua como medusa en la página circula.
Rumiante es su golpe incomprensible.
Escribo, hablo arrancado entre las patas,
la silla o la olla mortuoria, cápsula envuelta al paladar.
Pronuncia alguien la llaga y su consumación,
costas como cabezas de otros días en el viaje.
Antes, parecía un cuerpo de sol impío en el centro de la ciudad.
Antes, caminaba refundido en cuadernos,
risas semejantes a letras que cantan,
signos como dagas rondando la garganta seca.
Lengua sin capullo zarpada de la cosa, a quemarropa,
húmeda frente a mí.
La selva es la voz preciosa del niño.
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LA CASA DE LOS PECES NEGROS
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Me canto solo
como se canta la campana desierta.
teófilo tortolero, Demencia precoz
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AUTORRETRATO

Retorna el cuervo de la oscuridad para hacerse perla en el espejo.
Retorna de sí mismo con el ala enferma.
Debo repetirle al verlo despertar junto a la tarde
que soy viudo y no me amo.
Descalzo el humo ensancha el camino hasta el comedor.
Visito el tiempo desnudo.
Cosas como ojos velados van sin mí.
El mismo afán, la dicha propia.
Nacen los versos como de los árboles urnas,
hojas dobladas por labios en lenguas desconocidas.
Escucha, palacio desplomado, objeto solo,
palpitar será suficiente.
Tendrás derecho a elegir tus propios fantasmas.
Los colores serán tempranos sobre el suelo
y te escribirán desde un lugar,
desde un lugar en el que viajas profundo con los árboles.
Sus hojas en espiral te arrojarán hacia el lago
y siempre estarás allí, en la orilla.
Agua, arena para ti.
Para ti las escaleras y el espejo que te ayuna enfrentándote.
Mido el silencio de los pájaros arriba.
No. Mides los techos como flores en tus ojos.
Techos y estrellas creciendo de la tierra que ves.
Tendrás derecho a elegir tus propios fantasmas.
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Palacio de humo, labios que caminan,
platos y aceras, paraguas despejados entre árboles.
La hora enloquece el espacio en diminutas sentencias.
Despojado el humo conoce mis prendas solitarias.
He cenado mi ojo y ya no puedo cantar.
He arrancado las orejas a las plantas
para oírte en la hondura de la tierra.
Allí las hormigas me contaron una historia fantástica del tiempo.
Pasado el trago hasta el mineral llegué.
Era concreto y luz.
No veo nada, no veo nada.
Solo el mapa mental del infinito
tendido en las estrellas de otro cielo.
El techo es mi bandera, su punzada blanca.
Mis restos caen sobre la mesa.
Mira lo que escondo.
He cenado mi ojo de guitarras
cruzado de brazos oyendo los camiones pasar.
Ser sonido de las cosas deseo
pero estoy vacío y cierro las ventanas.
Desnudo como un barranco amanezco entre serpientes.
Gaveta de la hora preciada,
vacua gaveta fin de semana frente a mí estoy cantando.
No regreses a la ciudad.
Los zapatos raíces del huerto
en el árbol de la Capilla de los Ahorcados
no tienen cuerdas para reír o respirar tan sin quiera.
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Recuerda el llanto en esa esquina cuando el avión no despegó
y la carretera te devolvió a tu primer viaje.
Las cajas de cigarrillos se acumulan, son sillas en tu contra,
humo deslizando la madrugada para tu interior.
Paraíso elemental en la quietud.
Canciones envolventes responderán
la primera borrachera de tus nuevas avenidas,
en tus labios quemados por la miel, el aceite de temprano
amasijo y nervadura destapada.
Te conocí entonces, responsable de no morir.
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TRONCAL 858 KM
a Iván Arango,
mi abuelo

La voz de la selva parecía el cuerpo de una araña.
Bajaba, como ella, de verde en vilo a estamparme en la aridez.
Me retuvieron, creí.
Ha de ser ligero el cuenco para alimentar
a quien no ha sido iniciado.
Bebí entonces agua del manantial.
Pemón oía, oía el matrimonio, dorado Tepuy,
vagando caminos desiertos desde la otra frontera.
Mediocre fue el cuerpo para el ritual.
Las estrellas con años confundía bajo el cielo.
Leía a Rumi al lado de dos orfebres
reunidos al fondo de la edad
cuando sucumbió el accidente y la rueda se detuvo.
Entonces quité el vaho a mi padre para conocer al verdadero.
Árido, árido girasol, coleccionista de piedras,
ninguna palabra soportará el peso
de lo que no guarda peso alguno.
Forma humana como noches ante la inmensidad.
Forma, cimas. Era yo, eran ellos.
Una flor furiosa arropándome con la historia de sus vidas.
La mano del orfebre fue una gema clavada en la tierra.
Su mineral de agua, iris esclarecido para los muertos.
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En Santa Elena de Uairén la mano del orfebre alentaba su volante.
Es de noche en otro país para quien nunca ha partido.
Flota la herida más allá del ala que interrumpe.
Callo y la señal se vuelve humo parco.
Vidrios, vidrios, carreteras, paisaje.
Inmerso encontré regocijo en la noche clara de la selva.
El hueso fue luz, aunque impermanente,
luz repetida entre las olas.
Gran Sabana, por la luz hojas cubren la cresta del viento y nos reflejan.
Por la luz el cuerpo crece y la espada se detiene.
Por la luz el pan no duerme.
Por la luz sellé la puerta.
Por la luz pluma cuna del hombre me hice baraja en su destino.
Por la luz un ángel sonríe ante la planta.
Por la luz la planta es ángel mío.
Por la luz rompía esta fuente en mi cabeza.
Uñas, cieno, trizas por la luz mi anillo esparcí
como un sol sin lengua.
Por la luz despedí a mi padre
y contemplé siendo un pez negro
una piedra acurrucada al fondo del mar.
Canté trasnochado para el orfebre,
brillante, brillante en mi castillo blanco.
Mi madre sonríe, imagino.
Sus pies como gaviotas erosionan islas de casas huérfanas,
caminos de hombres partidos en países por la luz.
Luz entre los vidrios, lluvia, lluvia
o bramido de tigre, poema de fuga.
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Fuiste al pozo y formaste el agua,
solo lo invisible te habló.
Era el inicio del amor.
Era la potencia del amor.

Boa Vista, 26 de febrero de 2018
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AIRE

Branquias de mi hijo.
Branquias de mi hijo en la pared.
Es la hora por el alga.
Testamento interrumpido,
yo vine a visitarlo cuando el tabaco lo mató.
Terrenos acuáticos suspiré.
Pieza de su amor fui, redentor en lejanía.
Ahora que conoce el silencio no volverá.
No volverá enmudecida la canción del segundo piso.
Un viejo y un gallo al extremo del amanecer.
Branquias de mi hijo yo conozco el mar.
El ojo como una puerta se cerró.
Labrado parezco su rendija reventada.
Branquias de mi pez oscuro el agua empapó tu piel
y mutó de color hasta las sombras.
Tambores, pequeñas pinturas te enlutaron.
Tigres blancos goteaban
su rugido en la ciudad vacía.
Inexistente identidad, lenguaje revelado.
Junto al hoyo del crespúsculo me hallarás,
seré tu parroquia sin estatuas
sin anhelos,
un niño tiznado de pánico abriendo sus alas frente a los peatones.
Diluido en la pantalla familiar para la despedida serás testigo del limbo.
Limbo, limbo después de colgar la última llamada y nada más.
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Una ceremonia, branquias de mi hijo,
velas con coraje en sus llamas,
en sus vientres blancos.
Amarillenta campesina canción que te acompaña
al gallinero de Elena.
Caseríos serán coplas en tu marcha,
vagabundaje que apuntala el gozo, la pena de un puñal vencido,
de tu sangre seca de paisajes.
Las moscas de tu lengua preguntarán por ti en la vida nueva
cuando desocupado recorras
el amanecer observando mi escultura,
mi ojo tallado con tu historia.
Mi oreja atravesada de alambres, imitando una flor.
Como tú, silvestre iconoclasta, son mis hijos.
Mitad de la tierra, mitad del mar.
Mitad súbita mudez y canto empinado de espanto.
Branquias de terror no habría por qué escribir.
Te hipnotiza el sol oculto en tus pulmones.
Te hipnotiza el náufrago que cava círculos bajo tierra.
Mientras tanto transcurre el tiempo para tu remo
riguroso sin vocabulario.
Viejo rito de la maleta carente de pico
de ala bocarriba en la estancia.
Deja que tu animal dormido sea capaz de hablar,
que su lengua desenrede rasgos, mustias tardes.
Aire, agua, branquias de mi hijo alucinado.
No estarás muerto nunca más.
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FISIONOMÍA

Poema anfibio, poema reciclado, en tu calle habrá un hombre solo.
Poema vencido, por tus cañerías hablarás en otra lengua. Poema
punteado al borde del jardín, pata de pájaro, polilla borracha soñarás.
Soñarás pieles de barro, fábulas de soledad que te abandonan. Polilla
poema comprensiva, ala amorfa del pardo río, ala adornada del siglo
santo. Ven a mi casa, poema de zinc, tachadura sin rostro, noticia de mi
santidad infame. Poema de males menores y amplias madrugadas como
muertes, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué su pelvis es caudal en lejanía?
Asfalto de agua adormecido, poema de versículo roto, íntimamente
viudo, íntimamente solo. Poema, anatomía del pez negro, diamante
lateral, oído de mi tráquea, el sonido te permea. Poema de rasgada barba,
de dientes amarillos, de pez angelical en las veredas. Poema sumergido,
sal adherida al litoral siniestro, suspirando tus rocas, suspirando tus
grietas soñarás. Soñarás una lápida marina con tu nombre desnudo, con
tu aleta turbia, búfala de cabañas en el prado. Poema espectro, campo
de adorno residual, tu ojo brilla como el de un tigre de agua. Poema
radical, no ores por tu muro en otro idioma. Cantor del aire, el esqueleto
de los peces tiene tu delgada forma. Tu aureola cromática unida al frío
de esta calle me ilumina. Eres humilde, poema dorsal; gallo en flotación
sin pulso, a contracorriente eres más puro.
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EL RÍO

Mis alucinaciones en el siglo nuevo son un viaje sin retorno.
Imposibles como un punto ciego.
La boca, geografía de aceras, devuelve imágenes
en el espejo a las que ya no pertenezco.
Mareo, droga fría, fósil nocturno cuando vomito la lágrima.
Anhelo ver a mi madre tenderse muda sobre su cama,
amanecer,
rezar su primer rosario para que la cuerda en la garganta
no diluya mi bondad.
Pero alguien habla por mí,
alguien desde que traspasé las plantas,
el camino de ida como una armonía declinada
habla por mí.
Su aspecto interior apila aves extrañas en mis sueños,
trenes como espirales que quiebran la bahía.
Santo animal del peregrinaje,
luciérnaga me llamó fundido en su abertura.
Atrás todo está lejos.
Atrás la piel planta el paisaje.
El cuello de la estrella es un árbol si encuentro su enigma.
Hoy tomo asiento, respiro y tengo las manos negras.
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Cruzaré el río para buscarlo.
Conozco la enredadera que proclama,
él sabe que escribo un libro de amor para volver.
La distancia única es el cuerpo,
un valle luminoso de orificios figurados,
mariposas de nieve, mariposas de espuma.
Anhelo amanecer a mi madre, su columna primaveral
es una ventana que atraviesa todos los países.
Cruzaré el río y mis pies serán lluvia solemne.
Buscaré el libro al otro lado,
desde un apartamento en el que alguien dirá:
él murió aquí, pero su hija nació de cualquier manera.
Y mi hija no tendrá vientre si no una navidad sin fuego en sus manos.
Enloquecido cruzaré el río, mudaré la piel teñida
con la tierra en la corriente cuando termine la tarde.
Alguien cantará.
Enloquecido cruzaré el río para adornarme del tigre.
Tugurio de mí, habré de comer el ojo de una vaca
escondido entre mi sombra.
Danzaré unido a los cristales como un fantasma.
Sentado sobre un tronco traerán el animal muerto,
mi pecho desnudo será rasgado por sus uñas.
Y yo seré él.
Y yo seré feroz para enfrentar la duda del polvo,
para enterrarme como la lluvia en el río.
Y alguien cantará.
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LAS PIEDRAS

Naranja en las esferas estoy roto.
Eso pensé cuando me hallé solo al borde de la puerta.
Exacto, exacto, disuelto río abajo en la montaña alguien cantó.
¿Y atadura?

¿Y embrujo?

¿Y espuela preciosa rasgando el tajo?
Naranja en las esferas poseo tres piedras.
Alisson vino noches atrás y me dijo:
Cabeza de gato, acorde de la tierra, marmórea cósmica.
¿Qué quiso decir?
¿El nombre de mi padre es el verso de una piedra?
Las líneas de mi mano son un monasterio en el campo.
Su patio de trigo,
su hijo alto pasando a ser el muerto.
Largo horizonte, si pudiera decir algo,
si pudiera ser redondo como el sol
y alargar la misericordia del pensamiento.
He llegado a juzgarme. Malgasto cada día.
Escribo jarros dorados para abrir otro círculo.
De agua la esmeralda del pobre te besó.
En Caño El Tigre lavo mi cuerpo junto al patio de agosto.
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Las matas de plátano están mudas.
Las gallinas retornan a los árboles porque ha llegado la noche.
Un hombre sobre una escalera cambia un bombillo.
Los grillos tienen cuerpos de tierra.
Los zancudos aletean en los tobos vacíos.
Todos estamos vivos.
Todos estamos juntos.
La frecuencia del sonido es misteriosa aunque el lenguaje más claro.
Borradura, como dijo la poeta.
Bordadura, como dijo el invisible.
Boca oscura, como dijo tío Vicente.
Poseo tres piedras como un himno.
Ancianos cuadros redescubren al sonámbulo en su histeria mágica.
Primera piedra:
Amor campesino jeta amoblada miche luces oídas
en la plaza del pueblo cordillera
de mañana te tocó la fuga involuntaria
de mañana desbarrancado por los amigos
procurando que el chimó no fuese tan negro como ese diciembre
tu voz bajando hasta El Guayabo engendró un hijo a los diecinueve años
el vientre de Marylena entre esquirlas de plata
su cabello enredado de pájaros ebrios
al otro lado de estas manos estoy yo
te conozco tus ojos verdes ahogados
en la finca de Norberto tenaz memoria me dijiste: ahí te hice, hijo mío
entre merengues viejos cae la lluvia arlequinal
entre merengues y taguaras yeguas cauchos
y católicos orines bebidos para celebrarme
tengo culpa
mi instinto es volver
la escritura de la primera piedra cosecha caserío olla aventurera
sancocho nuestro obsesión pura, infancia, o acaso tú, padre.
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Segunda piedra:
Gregoria te abraza cuando la noche es un remolino de fantasmas.
Has nacido bajo las nubes de un pueblo que nadie recordará.
Un par de zapatos, tres amigos y los labios llenos de soledad y sangre
y mariposas y lejos muy lejos te recuerdo como ayer.
Teje la tumba.
El silencio es profundo en ti.
El silencio de Pedro Juan.
El silencio de Daniel.
El silencio de Marina.
El silencio de Moño.
Gregoria te abraza cuando la noche es una silla de mimbre para soñar.
Todavía te espero.
Tercera piedra:
Vallenato de carretera negra.
Y luego tu balcón de buhoneros para este abrazo imposible.
No habrá despedida entre nosotros.
No habrá lápida tan si quiera.
Solo luz.
Luz entre los peces negros.
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FISIONOMÍA II

Poema fauna huracán desapareces en un sótano llamado madrugada.
Procura murmurarte, hijo o madre si el asombro es vano. Ciénaga
escondida, aquí o allá la palabra me derrumba por tu peso. Poema
pérfido perfume ladrón de flores como estacas, has soñado suficiente.
Poema brujo, lágrima del viento, tu garganta de arena en la pantalla
me vigila. Zodíaco, colérica zozobra, traes piedras del paisaje para mí.
Bautizas marinas estas manos con rituales. Poema de agua transparente,
atado retorno a un puñado de hombres muertos.
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CRUCES

Fantasmagoría del primer parto abriéndote.
Ahora reconoces el cristal nocturno.
Te visitan dos ancianos, cantan la placenta de la vida.
Un roble en la cama, su pesada forma,
su herencia que enluta el aire observas.
Fino aire cuando el tramo de luz levanta.
Levanta la mirada, el ojo no es una moneda.
Semejante a un Cristo de humo evocas el sepulcro.
Tocas su anónima pluma libre en el espacio.
Tramos de luz revelan arañas sonámbulas.
Tampoco tú puedes dormir.
Telaraña ancestral, mosaico, gesto avergonzado.
Túnica tendida para madurar el fuego, como la tierra,
habrás de ser un vientre.
Tantea ínfimo el espacio, conjura la muerte de retorno.
Tísica, trémula, orinada en el corral.
Tupida de manos, tapiada de rosas con dientes sacros.
Terrena cuando el imán encuentre su centro.
Tobillo, angular pueblo de iglesia, comadre y cicatriz,
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conjura la muerte de retorno.
Tatuada, exigua así de blanca, confidente así de sola.
Tímida campana, plaza deforme, longitud andina,
guarda tu nombre con dulzura entre los campos.
Nuestras manos serán rosarios de pétalos,
pájaros claros, picos de fuego,
hermanos y hermanas abrazados junto a ti.
Vacíos en las aguas, persiguiendo aves
para demoler la hondura.
Dios bendiga tu camino, que tu reposo sea eterno,
que tu oración sea un destino, que tu esperanza permanezca.
Tórax sembrado al eco, cadencia, trago secreto como alfabeto sonoro.
Tía, tirria, de esta mesa nos levantamos con la almohada fecunda.
Trepados en los platos frente al templo.
Tigre acorralado, mandíbula, cualquier ángulo,
cualquier ceniza me alumbra.
Un cántico brusco para este amanecer moribundo,
flanco archipiélago descrito.
El domicilio de una fuga oscura, esquinas pesadas,
funeral al que te preparas a lo lejos.
Conjura la muerte de retorno, alguien ronda por las escaleras,
habla muy bajo,
cierra las puertas.
Tú escribes las cruces.
Tú oras en cada rincón.
Tú ves los grillos brincar frente a los charcos.
Tu vórtice de lluvia confunde las épocas.
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Tu caudal protege el viaje.
Tu tiempo nace en el agua.
Conjura la muerte de retorno, los gusanos, los loros, los riscos,
la fatalidad solar de este encuentro.
Muele la gangrena.
Alza los brazos como la lluvia.
Llegarás hasta las cruces, una laguna de sapos,
de espectros sacudiendo la sangre.
La historia es un círculo vicioso,
un círculo maléfico, fiesta de caballeros gemelos a sus sombras.
Llegarás hasta las luces, brujos prenderán velones,
varas delgadas en el pecho de la montaña.
Piojos, partituras, túneles a contravía, túneles heredados,
túneles mohosos, murciélagos, carretillas, catástrofes, terror.
Llegarás denso a la espuma, túneles a contravía viajas,
túneles de glándulas, escombros,
parásitos asombrados por tu melancolía.
Palas, coronas, siglos contrariados,
el gargajo fúnebre de un corazón.
Llanuras creciendo en tu cerebro, natales renacuajos
asoleados en aceras.
¿Cómo se llama?
Desarraigo, pólvora histérica que penetra amamantando las cabras.
Iris, puede ser, iris o brújulas errantes.
Escondido como los búhos en sus cuencas.
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Escondido en túneles, jubilaciones de mares secos,
pozos, branquias aguerridas, peces alrededor de los navíos.
Llegarás hasta las cruces, harás honor a tu nombre
y temprano poseerás el gran estigma.
Beberás tu sangre indómita.
Hablarás con las vacas y con las flores y les dirás:
también yo amé las estrellas y mi silencio bordó el horizonte.
Conjura, conjura la muerte de retorno.
El mar es una cruz, una cruz por la que viajas.
El mar es un milagro ético.
Mezquina verdosa alucinación.
¿Cómo se dice eso?
¿Cómo se escribe la palabra manco?
¿Cómo se pronuncia la palabra luna?
La ubre del animal en tus labios, su leche sembrando estrellas.
Violentos hombres bajan de sus caballos,
ánimas bailan alrededor de los árboles.
Misericordia, misericordia.
Llegarás putrefacto a las cruces, tu calavera de veinticuatro años
asustará a los hombres por las calles,
mejillas como gaviotas, rodillas como flautas.
Y no serás mas que un niño, un niño brotando de su tumba en silencio.
Un pez recorriendo el laberinto.
Ranas, ratones, pensamientos que en el frío nocturno desaparecen.

43

Pensamientos como cloacas.
Cucarachas acurrucadas en la entrada de un baño.
No, no, un pez torciendo el laberinto, aire, milagro.
Milagroso juicio sobre ti mismo cuando en cierta página leas:
el ahorcado no puede descolgarse solo.
¿Quién habla cuando la luna reposa en un pino?
¿Quién vence su historia, desilusión incomprensible?
El pensamiento agoniza su relación con el espacio.
Puedes absorberte en este estado, libre de ley entre las ondas
ancestrales, libre de orcas y marullos antiguos, libre de ti.
Tu arquero como un maestro traspasando los morros,
preparado para zambullirse en el mar.
Todas las imágenes te conducen al abeto, a tu madera cromática de sol
ardiendo el campo.
Te incendias cuando todo calla.
La fauna ondula esta silla de mayo, esta silla agua demasiado violeta,
esta silla bailada pellizcando el miedo de romperte.
Luna líquida para ahuyentar el diablo la canción se tranca.
Destrona tu mirada y respira de nuevo.
Corre hasta el espejo y lanza la primera piedra, no estarás allí.
Recoge tus restos, observa tu colchón mudo y ámalo.
Los ojos de los caballos comprenderán el camino.
Has venido cuando la pureza era real,
cuando no estabas vencido por nada, por nadie.
Bajabas demencial el valle viendo los pavorreales cantar junto a la tarde.
Dinastía emplumada de la mujer que amarás siempre.
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Sus patas calzando la tierra contemplabas con los bolsillos vacíos
y la pulsión de la vida, y la pulsión idílica
de tu provincia de fantasmas.
Jeroglíficos trazados en piedras para descifrar con las cayenas,
floripondios, épocas de cantos como murmullos,
como trenes, silbidos, tinieblas que también fuiste.
Llegaste hasta las cruces y tu ilimitada metamorfosis entró a la catedral.
Las pinturas altas bañadas en sangre.
Bañadas con el azufre del espíritu.
Nada es verdad hasta que sonámbulo te encuentras.
Hasta que alguien cae en una cama y sólido liberas la virtud.
No conocía tus vísceras de lagarto humillado en la montaña.
No conocía tu animal sagrado.
Este es el reino enterrado de las lámparas,
tu panteón sepulcral de vasijas, tu cristalino ligamento
que percibe cada célula
cada nervio circular en la morada del agua.
Panton, glándula, filamento, especie de volumen material,
acuario o longitud,
tristeza o saturada vía hídrica
navegas.
El seno de un bufón blandiendo tu vocablo.
Tu alquimia como niña te espera.
Conjura, conjúrate frente a las constelaciones.
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El pez no desconoce que el hombre traga sus órganos,
que el hombre es una mujer acariciando el viento,
que cada piedra es verdad.
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CAMINO

Antes de mí detengo el paso.
Haré silencio.
Aprendí de la planta.
Aprendí frente a las flores a ser nadie.
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HIJO SONÁMBULO
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Tormentoso, el Topo tiembla: tiene tristeza: atrona un poco.
El Topo no tiene comida: dinero tiene tampoco. Pero tiene taller
Tiene taller: en las tardes talla tornea tañe tararea –atrona un poco.
El Topo se empecina se desmide se tropieza: se tropieza el Topo, repta
–tiene anatomía–, atrona un poco.
rodrigo lira, Topología del pobre Topo

Miro el íntimo telar que aprisiona la araña
Me miro en la cúpula que cierro sobre mí
Soy la preñez del merecido en sueños

solo en sueños.

hanni ossot, Hasta que llegue el día y huyan las sombras

50

DOMINGO

La libertad no es impura.
Para qué dormir, para qué despertar asesinado.
Nada te merece.
Nada pronuncia la máscara terrible que blande contra ti.
En media palabra tu lengua cae a pedazos.
¿Ya no vienes más a los arroyos?
Levanta tu ojera, tu tecla de harapientos deseos,
tu aguja, tu aguijón desbordante.
El mineral emplumado quiere devolverte a la tierra.
Estás lejos.
Duerme, loco sin madre, leías,
y sentías entonces las palabras de ese hombre en los arbustos
como tuyas, como nuestras.
Tú no eres ese hombre.
Tú no eres noche tan si quiera.
Tú eres el mar que pinta el vacío.
El mar muerto de la piedra.
Tómalas, te he dicho, son tres.
Las trajiste para hablar de mí.
¿Tienes miedo?
Eres mudo como los gatos, ya no te miraré más.
Despertarás al mediodía, verde en la espesura.
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No desesperes, detenido estás como ellas, sonámbulo.
Entierra tu ojo desnudo.
La palma de fuego mancha tu boca.
Corrompe el destino.
Un loco sin madre trepado en las ramas,
mudando la piel como la serpiente.
Despoblado, soy el que anhela.
Sácame de mí.
Decías ultramarino, eres parsimonia.
Antes de la partida el flujo del mar no regresó.
Te has revelado con los peces negros
y ahora sueñas, sueñas.
En los rieles el pavorreal se levantó.
El pueblo ordenaba este alfabeto mientras un niño abría tu maleta.
Tren de tierra antigua, ¿ya viste las estrellas?
Es la noche de las luces en el cielo.
Ojalá fueras feliz, fragua, fino espacio de diario andar.
Ojalá la belleza del árbol a contraluz en tu patio estuviese en ti.
Tu canto salvaje es su sombra.
Tu habitación, tristes libros de hombres muertos.
Es necesario levantar la mirada.
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DIARIO DEL HIJO

Iván habló esa noche del suicidio de su padre.
Sus arrugas empaparon el paisaje.
Lentas, firmes, sus arrugas con la selva nublada.
Nunca las cosas fueron igual.
Hace semanas que no escucho su voz.
Está solo.
Recoge piedras y el viento es prudente con él.
Al cruzar la frontera me abrazó.
Luego ingenuamente apunté esto.
También yo estoy solo.
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MEMORIAL

Viajabas con miedo.
Bajo el sol del mediodía, antes de conocer a Julio,
los guardias desnudaron a Iván.
Una habitación de alambres, acaso un golpe.
No supiste mucho.
Ocupaban entonces palabras más violentas tu pensamiento.
En esa habitación preguntaron tu nombre,
quitaron lo poco que tenías.
Memoria.
Dolor.
Cuando cruces desértico los árboles
entenderás que la muerte es una imagen frágil.
Espectral la niebla borró las flores de la sabana.
En el asiento trasero veías dos cabezas.
Esos días eran distintos, veinte años han pasado.
Rumi murmurando, Rumi cantando su diáfana, anónima sabiduría.
Los toros como fantasmas, las ranas alegres del rumiante reino.
Sombras desangradas en el puente La Cabrera,
imagen triplicada del embrujo.
La huella del cadáver semejante a un arco.
Eso también lo sabías desde el otro extremo.
Ahora estoy maldito.
Maldito, como un murciélago señalado en el espejo.
Íntimo y ancestral.
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La lúgubre danza del brujo lamiendo mi boca de sapo.
La tranza del brujo con su mirada de grafiti.
Huyo sin voluntad posible.
Balbuceo apenas.
He aquí tu degollado, vocablo hechicero.
He aquí el que se explaya indescifrable.
Ya tomé las piedras.
Trascribe el viejo Dios de mis días.
Abril:
Fumo bajo las nubes de abril.
Cerebro, alba, cerebro estrépito que abre.
Fumo bajo las nubes de abril, entrecortado lenguaje,
viejo fondo del hogar, dedo a dedo puedo perseguir la corriente,
ya nada me interrumpe, una escalera precoz,
una pintura suave, trabada en la red perimetral de la pantalla.
Me convierto en el miedo.
Raudo rayo, latitud infantil, lirio o silencio.
Mancha la viga del desfiladero el llanto hipnótico.
Recuadro brillante, equina quemadura, equino quirófano.
Un diamante hundido al mes que me mudó inmaculado.
Reino en que cuelgo al reo ético, la enana figura del himno.
Fumo bajo las nubes de abril.
El cielo me habita, su gota nerviosa cubre la basura.
Creo que voy a vomitar.
Creo que hice tambalear la estrofa.
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Creo que la dignifiqué.
Estaba insegura de alabarme, de darme la palabra en su aposento.
Fumo bajo las nubes de abril.
Al caer el temblor fue distante,
el descenso me volvió ligero, una pluma ululando,
un simulacro para el ojo inmóvil.
Esta misma noche deambularé la casa.
El tabaco hará de mí un redentor.
Pulmones de humo, cenizas lanzadas tras las rejas.
Hará de mí un viajante, todo huirá conmigo.
La palabra por sí sola habla.
La palabra sonámbula pegada al techo como un animal.
He sido su tímido copista, mancebo de ramas cortadas.
Esta misma noche el claustro abolirá el paso del viento.
Canta el ave nocturna.
Me aterroriza su sonido.
Abro las puertas del balcón.
Deslumbro a las infatigables estrellas.
Pienso que solo quien está realmente muerto
puede volver a casa.
Pienso que en todas las casas son bienvenidos los muertos.
Mi aliento se pega a las paredes, enciendo la costumbre de ese hijo.
Los portarretratos son como raíces.
Guardianes del iris,
guardianes ásperos de la risa.
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El mueble adelanta mi espera
pero no hay piernas que sentar.
La cama me es indiferente.
No calibra mi opacidad la habitación.
La estantería del estudiante levemente desordenada,
sus volúmenes discordes.
Nada puedo tocar.
Cualquier forma estaciona mi duende.
Transito los pasillos hacia la cocina.
Los cubiertos prevalecen ordenados,
sus dorsos detenidos parecen reflejar mi difunto.
Alguien habla muy bajo en el lavadero.
Pienso que la muerte no es necesariamente distinta a la vida
si aprendes de nuevo a mirar.
Fumo bajo las nubes de abril, me dirijo al brujo.
Vuelvo a mi cuerpo, a su descuartizada presencia.
Hallo mi antebrazo encerrado.
Vitrina su delgada forma, vitrina su pérfido silencio.
Estirado como un pan en el cristal, cercado por las moscas.
Zumban, zumban, zumban

las malditas.

Me dirijo al brujo, al inclemente cíclope de acera:
¡haz de mí un cuerpo!
Mi pie florece en medio de la calle.
Mi oreja brota del semáforo.
Sonora agitación,
estos dedos como ríos, ríos como intrépidas mandíbulas.
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Carne de la tarde ebria.
Carne atragantada unida al ruego.
Suplico unas piernas largas, un rostro distinto,
una espalda de superficie oscura para elevar el muerto.
Mayo:
Escribo versos contra mí mismo.
Adelgazo la costura del futuro contra el cielo.
Observo la montaña, jactado de mi humilde honor.
Graduado como bengala encendida,
soy otro empecinado en el disfraz,
hundido en las ruedas del camino.
Evoco a los jóvenes frente a sus raíces.
Ellos se vuelven mis amigos en un lejano país.
Los cementerios son bahías, creemos,
y en el fondo del agua, amarillentos establos.
Evoco una palabra.
Estamos embrujados.
Resuenan los vientos.
Sentados frente a viejas catedrales
entonamos misericordiosas canciones en el humo.
La geografía es insistente.
La clara corriente ha despertado.
Celebramos algo desconocido en apartamentos sombríos.
Celebramos incandescentes las despedidas de algunos náufragos.
Intactos, vuelven milagrosamente desde el pasado.
Los escuchamos.
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Cuentan que la sombra es la misma
en virtud del que parte y del que sueña.
Junio:
Hay culpa cuando el silencio es una enfermedad.
Una flor primaveral crece en el balcón frente al puente,
única visión inmaculada.
Habitante, vecino del edificio transversal en la boca del barrio.
He tenido miedo, hormigueo pesadillas
cuando la madrugada me abandona.
Redondo es mi fantasma.
Imposible dormir.
Imposible dormir más.
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FRAGMENTO

No abras los ojos, ven a dormir sobre las ondas.
El patio como un hoyo blanco te espera.
Afuera el árbol tiene flores naranjas,
una mañana de cántaros vacíos.
Amnesia.
Tu jardín sin jardín transcurre
en esta soledad ortiga tan miope, tan vertical.
Enciende el aire de tu domicilio.
Eres el rey de la Vila Brasília.
Son calles, países tus aceras.
Chile, Venezuela, Argentina, Honduras.
¿Cuál eliges en tu estancia?
Habitas la rúa Perú, un condominio de charcos,
viejas antenas y aullidos grandes como la luz del sol.
Misterioso encierro de un jueves, misteriosa pastoral gris.
A veces los vecinos abren la puerta y revuelven tus papeles.
A veces basta una palabra.
Daniel viene del Cauca, Alisson del interior de São Paulo.
Has relatado tus sueños como murmullos
en compañía de una guitarra, fugaz.
Eres rey de la Vila Brasília.
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En las señales de tránsito leíste el nombre de este libro, pasajero.
La tarde te invita a ser su cielo negro.
La tarde te despide entre lagañas de tierra y alabanzas.
La pijama sucia, el fondo del mar arrinconado,
acaso tus amuletos sobre la nevera,
tu imaginación volcada de espanto en las baldosas.
No te detengas.
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CEMITÉRIO DA SAUDADE

a Saulo Marino

Alabo el tigre que me observa cubrir la espalda de mochilas.
Sus pezuñas sobre la tierra.
Su ojo multicolor salpicado en mi calavera estelar.
Detenido en Campinas, tras un vidrio celeste, deletreé:
Cemitério da Saudade.
El animal lamía sus garras pausadamente.
El tigre como una línea de polvo.
El tigre como una línea de pájaros bordando el camino.
Me aguardó al bajar del bus.
He regresado.
Bienvenida, lluvia.
Bienvenido a este lugar.
Entonces mis primeras pisadas en São Carlos
se extendieron con la noche.
Una chaqueta oscura, unas botas viejas
para cubrir el canto de estrellas.
De onde você é?
Era un palacio abandonado envuelto en mi cabeza, ¿no?
Al fondo estaba el huerto, la pequeña estatua que relató para mí
su danza de floresta.
Iremos hacia la tierra de tu padre una mañana.
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Los niños saldrán a las calles.
La estación de tren abandonada lucirá
como la garganta de un fantasma.
Desnudas estarán las puertas con tu grito.
Mi padre sembró todos los árboles.
Mi padre es un árbol soñando la noche que camina.
Mi padre canta junto a mí.
Esta lámpara ascendiendo en el espacio por mi voz.
Esta lámpara que alumbra mi ojo silvestre,
mi sed vidente de caminos.
Ven a mi casa, las hojas del cuaderno esperan infinitas.
Esperan, esperan. Palabras como claveles pronunciadas por el fuego.
Palabras desatadas, roncas, despejadas en los campos.
Palabras como manos desordenando las tejas, preguntando a puntapiés
el sentido de las cosas.
Palabras nómadas curando el sur de esta ausencia.
Ven a Itirapina, hermano.
Itirapina es un acordeón negro.
Ven a mi casa, conoce a Adoniran Barbosa,
su sombrero que bautiza la ilusión de mi juicio,
sus notas gemelas al gravitar profunda esta visión.
Siempre estaremos aquí.
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POEMA PARA CELLO
a Jesús y Ricardo Gómez,
músicos de Mérida

I
Mío era el pájaro porque al sol cantaba, río era como la palma de este
sueño, estampado en cada luz. Suficiente es separar la estrella de su
ciervo. La codicia el pájaro su cielo. La risa o el duelo del pájaro. El
cuco retraído en la rama de oro, moliendo su carretilla inicial. Asciendo
privado de comulgar su árbol. Hago el libro en la memoria ausente
marchando hacia él. El cuco desolado como araña respira otro traje.
Traje pálido, impar. Telar sin forma de la estrella rompiente. Me abre su
residencia como una oruga de soles. Resisto el paso, amante inmóvil
de la piedra, de la iracunda partida. Amaso la cartografía de la sábana.
Subo a la terraza de niño-embrujo con el príncipe Ricardo, allá nos
conseguimos enviajados. Los ojos lunáticos aspiran un canto. En la sed,
todos somos personajes. Las tejas de la memoria ruedan por el aire,
arcos tocamos en su franja etérea. De negro nos vestimos, fumamos
marihuana, los ojos se hinchan. De negro salimos a la brisa. De negro,
mutilados, escondemos cada instrumento con los brazos. Hartos de
consentimiento vagamos hacia el cubículo, siempre abierto, siempre
gris. De negro nos vestimos, la brújula en tensión desespera, da vuelta y
gira con nosotros hacia el laberinto.
Invento la pared del retraído al compás del viento.
De negro voy con ellos,
de negro marcho.
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II
El cello es una tarde que transcurre manca.
Manca la cuerda que traza al hombre desnudo.
El cello, solo él como un campo que arde,
madera y pavimento, la cuerda baja sola,
el cielo alumbra.
Una tarde, el cello cayó en ceniza de árbol,
era yo su cuerda blanca en vilo hacia la luz,
adheridas estaban nuestras sombras a Campo Claro.
El cello escampa entre la tarde.
El cello de imagen desahucia melodía, dedo frío castra,
calienta su espaldar, caño y primavera,
declive y lustro, a la nube llegará en soledad
el pájaro como marca de ojos cerrados.
Solo un imposible bastará en este viaje entornado para detenerlo.
Solo un imposible cuando parta el cello.
El cello es un hombre que ríe y ama y canta
y desfila en la cañería y armonía espejea.
Pero ustedes ya lo saben,
el hombre nunca será cello.
Nunca guardará reconcomio carcomido en morral,
nunca terminal despedirá a sus padres,
nunca entonará el vacío de su mano franca.
Pero ustedes ya lo cantan.
Amo el cielo de Campo Claro cuando el músico familiar
compone la tarde.
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Esa ilusoria tentación de ventana soleada, esa risa cortada como golpe.
Esa rama arrancada de su tierra, de su plástico roto.
Una maceta con la piel del agua,
la única vez, la última vez que es siempre la tarde.
La tarde trasplantada entre las luces de concreto.
Hoy, como ayer, pasión la vida será.
Hoy, como ayer, cello arca hasta el mar.
Hoy, como ayer, cello en manta crecerá.
Hoy, como ayer, cello arropará.
Hoy, como ayer, cello mano pieza de estudiante residencial.
Hoy, como ayer, repetimos.
Hoy, como ayer, el cello erramos y sin embargo.
Cello casa oleaje cello ola embriagada
y brisa fresca contra el espaldar,
contra el muelle chocando como una voz tan mía,
tan pura, purísima oración de madre de cello frente a su partida.
Hoy, como ayer, baja la cuadra,
observa la esquina en trémula quietud.
Su brazo compromete el paisaje.
Su brazo

es el paisaje.
Paisaje de cello
paisaje de luz
de ventana soleada
paisaje chocando
y nada más.

66

III
Bajo la noche canta el grillo en Campo Claro,
elevado suena con Bach cuando el primo rompe su espalda.
La carretera enarbolada lo sumerge en el cubículo.
Yo dibujo lo irrevocable.
Es decir, lo invisible.
Desquiciado entre las formas canta el grillo en Campo Claro.
Dice de mí, dice de su música en carcaj.
Soy la flecha del asesinado, su plexo amarillento me condena.
Abro cada puerta en su pirueta verde, muda lengua como estante.
La luz deshace las paredes.
Me leo en silencio entre las ramas.
Me leo en silencio.
Volví a la poesía para salir del ataúd,
para variar la leyenda del paisaje.
No hay otra cosa que pueda hacer.
Me impresiona la piel del cello manchando el espacio,
el grillo que estira el sonido como la carne negra de la noche.
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IV
La carnicería está cerrada.
Cae el labio, hunde otro rostro al lado oscuro.
Pieles levantan el brote.
Pasos mueven al infante tras su cuerda.
Todo suena a agua clara, quebranto que se asoma
de mañana como un paso hasta la muerte.
Diluido a la lluvia elevaba esta luz.
Es la habitación su estela, un tren pasa a lo alto.
Esfumado de avenidas viaja.
La rienda suelta en la planicie.
La rienda, pieza estrellada al pavimento.
Soy el charco, una sonrisa ajena en la encrucijada.
Me explaya la nota toda ella de mí.
Estoy creándome sin ser, sin ser la noche callada.
Otra cosa fui, remordimiento
calidez restante cantando las puertas.
No hay desespero, hay blancura en la rayada calle.
El árbol respira sobre mi pecho, florece la estancia.
Me encadena el brillo y en él soy otro.
Me encadena el brillo para soltarme.
Solo es silencio.
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V
Siempre he de comenzar por la muerte, me dice el sonámbulo.
Recorro una calle donde me hago otro,
una calle con simpleza idílica.
El papel posee, escarba cada paso.
Anhelo lo irrevocable como signos despuntados.
El charco me hace suyo, me devuelve al paradero
de la imagen cuando despacio callo la piel.
Ladrido de perro en la tarde seca.
La montaña como bruja alumbra estos papeles.
Amo la reiteración del cansancio, la sólida paliza del acero que no.
Envejecer solo amarrado al cuenco.
Envejecer sin levantar.
Afirmo la tierra.
De pronto el ojo, ese lugar, ese inaudito suplicio
del sonámbulo, estaba en calma.
Reconstruyo una mano atrapada en una estrella.
Estrella la vivencia matutina de mí mismo.
Estrella delgada como grumo en la estampida.
Solo recojo el fragmento.
Solo el tejido que demarca la espera
para recorrer la cicatriz.
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VI
Lo absurdo del ángel es su presencia.
Su presencia estéril en la marcha del portón.
La corneta que traspasa la tarde.
La tarde inmaculada rompiéndose en las motocicletas.
Todo esto escuchaba sin comprender.
Cuadrillas como mantras traspasando olas.
Olas hijas del castigado.
Besad los labios del ángel, caed en su plegaria.
Besad los labios del ángel cuando abandone la piel.
Encontrad la serpiente en el báculo anterior al agua.
Reconstruir el oído es insuficiente.
La primera noche frente al puente escupí las estrellas
al derramarse en el suelo junto a mí.
La primera noche en Cúcuta tomé el puente de sus tornillos.
Hice de la pieza en falta mi amuleto al contemplar.
Y contemplé la quietud de Bach desnuda
como una luciérnaga sin rincón.
Atendí el vástago de Bach,
Brandeburgo o Cúcuta para elegir
la puerta abriéndose como una risa negra.
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VII
No me reconozco, sonámbulo como una piedra quedé.
El lenguaje solo es redención de sí.
Sostén la oscuridad de la ciudad vacía.
Las llantas fijan el ritmo animal de los cuerpos.
Sostén la oscuridad de la ciudad vacía.
La luna abrigará tus dientes.
Silencio.
El delicado traje de la espuma en el horizonte desmembrado.
Besa la tierra el dado del rey.
Lame la piedra el dado del rey.
Es la antigua picada del silencio.
Rasgo, piel y estática maleza para mí.
La parada vacía en el abecedario.
La arcada rota que explica por sí sola su templanza,
su tímido ahorcado al fondo del bosque, cansado de existir.
Ramas blancas salen del joven anterior a él,
lo acompañan por la noche
cuando la luz abandona el recinto
y escribo este poema para ti.
Aúlla la tierra el humor de la piedra.
Ya no hay imagen para hundirse.
Ya no hay.
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VIII
El cello abrió su rostro embotellado. Cantó curvas lúcidas en la fiesta de
tambores. Olas serpentinas zapateaban el aire sentadas sobre estrellas.
El cello ordenó con tacto terráqueo: terreno amanecido, pinta la tarde
como el sol pinta la espuma. Y desnudo el sol reposó en tus entrañas. Yo
te encuentro. Los árboles despiertan como piedras. Oh hijo sonámbulo,
pastilla, garganta de las cosas, lengua del amanecer correteada por la
mancha, no toques la cuerda, ama la vigilia de las plantas,
la víbora que sin ojos nace del río.
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IX
El cello me arrancó en la ladera,
me arrancó la sangre de la oscuridad.
El cello me habló de acuáticos mundos
chorreando la amanecida.
Dónde dormir, preguntaba,
dónde dormir con la garganta seca resbalando la hoja.
Su cálido aire empaña esta ventana.
Muta la culebra emplumada hasta la lengua.
Por eso toda esta voz, toda ella enarbolada.
Cello de escurrida forma alrededor de esta habitación,
río que se inclina y habla como estrella.
Somos la columna del sol sosteniendo el mar despierto.
Cello, raíz de sí, cello, orquestal raíz.
Ayer apareciste enchaquetado,
risueño como un idioma.
Exacto, exacto, eso quise decirle
mientras me voy callando el pellejo y cierro la puerta.
Ayer al despertar comprendí que el cello es una playa vacía.
Y qué sesgada estaba la sal
qué marina estaba la marca
qué lumínica lengua arriba en Campo Claro cosía otra tierra.
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X
El dado del rey tiene la costura de su boca.
Lo supe al observarlo mutar en blanca espuma.
Lo supe cuando encarnado lo inventé.
El dado del rey, espeluznante negrura.
Negro el dolor de la pieza sin ensamble.
Negro el pie del joven al arrastrar su camino.
Negro, negro como el amanecer puro.
El dado del rey rima con el inquilino en su quietud.
Negro como esa rima, como esa lentísima dislocación.
Zamuros asoman sus plumas dorando la acera en Campo Claro.
Oran luces estiradas sobre mi ojo.
Oran la piel del cello encarnizada a esta habitación.
Oran para que el humo no venga.
Pulso para la cuerda,
pulso para el silencio.
Cansado está el sonámbulo de repetir su nombre.

Mérida, 20 de julio de 2017
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FISIONOMÍA III

Poema, substancia instrumental, la noche campante es tu ataúd. Poema,
geografía de negras telas, el aire trotas como un ruido subterráneo. Eres
consecuente, poema animal. Nido, fisionomía del reo iluminado. Tu
palabra más allá de mí. Tu palabra entre el suelo seco y el espacio. Poema
ensombrecido, desde aquí calco tus fantasmas. ¿Dónde está tu madre?
Anoche vine por su beso hincado. Y lloré. Y lloré en su labio por ti,
poema inerme. El ojo de la vocal cilíndrica, hoyo profano retornando las
figuras. ¿Qué es esto? Andina canción que dicta rastros, enormes vientres
como reinos. ¿Qué dicen las campanas? En busca de la piedra callé.
La senda explaya el nombre que trashumante elijo. Puertas santiguan
esta frente con láminas de cal. Fuego, fuego, ¿y esa luna que amanece
alumbrando? Y de pronto estoy solo. Solo como un santo. Velas,
viento de abril. Eco al caminar. Separados objetos aúllan horizontales
presencias. Sitios donde imagino astros. Cuevas para descender celeste.
Así retoña la médula borracha de guitarras, demente recorre el surco
del águila, la hormiga lenta en su límite sacramental. Alquímico como
ondular sufro el tiempo, poema. Arrastro camaleónico tu arcángel, va al
mercado, compra cebollas y viste añil su soledad. Su año de escritura,
su página humillada, únicamente coral. Poema legajo villancico, hace
días que es de noche, hace días que plegaria no se dice quebrada, no se
dice todavía menos telaraña de mi voz. El polvo crucifica la señal, la jarra
del pez que murmura, ¿eres tú? Briznas de un alto lugar, círculos como
latidos de agua, poema. Hoy presiento el cansancio de las olas al volver.
Silencio.
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ESPÍRITU SANTO

a Daniel Buitrago

Háblame de la gente del agua, del Morro del Tulcán.
Un viaje de hongos para ascender al cielo como estrellas.
Después de este poema abrimos la próxima cerveza.
Después de esta resaca vamos por más.
Leamos a Gómez Jattin entre salsas viejas, gran amigo.
¿Popayán, Mérida en São Paulo?
Y la calle es amplia.
Y la vida llena el viento de sed.
Entonces solitarios vemos a los astros como ellos nos ven.
Solitarios en este inmenso país desde nuestras habitaciones,
como malabaristas en las tinieblas, hijos sonámbulos
frente al ancho patio.
Tú, un dios caucano escupiendo el vacío.
Yo, el trauma sin infancia posible.
Vida.
Luz.
Ya amaneció.
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PINO

a Annieska Rivas

Cuando escribo, él sabe que te espero en la avenida.
Cuando escribo instrumental él sabe que la luz envuelves.
Ese árbol grande es nuestra hija amaneciendo
como amanece la mar.
Sus pies entre olas blancas,
sus ojos que tímidos son el horizonte.
Quiero bailar en silencio como esa noche en las orillas de Nápoles.
Ser el ángel que dejó tender su ala
ululando, ululando.
En sueños sacas la cabeza del agua con tu trenza oscura
como un día sin regreso, lentamente.
Nada se asemeja a los corales que arrastras.
Solo tú eres igual a ti misma cuando abres
las manos para acariciar las olas.
Solo tú eres el pino que respira sin descanso
cuando imagino tu llegada.
Nómada en cada lugar, con las luciérnagas y los grillos,
leeré para ti este libro palabra por palabra
aunque el viento refleje mi muerte,
aunque ya nada tenga que decir y solo espere.
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LÍNGUA
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Ia tão longe aquela música, Bhai!
E o luar brilhava. Mas por mais que o luar brilhasse,
não se sabia quem tocava e em que lugar.
Pelos degraus daquela música, Bhai,
podia-se ir além do mundo, além das formas,
e do arabesco das pelo céu.
cecília meireles, Poemas escritos na Índia

Esta língua não é minha,
qualquer um percebe.
Quando o sentido caminha,
a palavra permanece.
Quem sabe mal digo mentiras,
vai ver que só minto verdades.
Assim me falo, eu, mínima,
quem sabe, eu sinto, mal sabe.
Esta não é minha língua.
A língua que eu falo trava
uma canção longínqua,
a voz, além, nem palavra.
O dialeto que se usa
à margem esquerda da frase,
eis a fala que me lusa,
eu, meio, eu dentro, eu, quase.
paulo leminski, o ex-estranho
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MUDO NUDO

Con escalofrío, la lengua se levanta a barrer la casa.
Cepilla su desganado cuerpo, pintarrajea su músculo
ausente de vértebras.
Hoy es lunes clarividente, y hay que barrer la casa,
piensa ella.
La casa de la lengua no es robusta,
sus paredes son blancas y verdosas,
su sala cristiana nos mira, nos mira girar
pasillos delgados como sombras.
Simbólica no es, herbívora de luz, ¿é?
La lengua, ¿una máscara vaciada?,
¿una cáscara neurótica?
La lengua tiñe cosmética su atareo,
¿ustedes le dijeron algo? Díganle la verdad,
porque estoy tan solo, quiero decir, tan sola la lengua está
que inventa una deshabitada acentuación,
un oportuno corte.
Barre la casa y escucha canciones de su tierra.
La tierra de la lengua es exterior a su cuerpo
pero la realidad le impone.
¿Le impone?
La realidad turbulenta le impone sucesos.
Su bisabuela, por ejemplo, murió el martes pasado.
Y la lengua lloró solitaria en unas escaleras
frente a los árboles.
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Lloró lágrimas peculiares, casi históricas,
lágrimas que trémulas cayeron por sus aftas.
Quiero decir, lágrimas como luceros, como perros ladrando.
Este mes pretende ser exageradamente ningún lugar
para la lengua.
Pero hoy, lunes, con su escoba amarilla
empuja el polvo, empuja inconsciente viejos restos,
materias estiradas por el suelo.
Hace días que la lengua no barre.
Hace días que no ve a nadie, que no habla con nadie.
Pero hoy es lunes de imágenes sumergidas,
de objetos desmoronados como sonidos vastos.
Pastosa está ella, cada papila camina por un vocablo diferente,
fracturado.
Cada una recorriendo surcos, descifrando grafías en los escondrijos.
Se asemeja a lo que empuja.
Empuja el barro al aire.
Empuja, empuja su raíz delicada, diría transparente.
El aire es la semilla de la lengua.
Barre y barre arañas encantadas.
Les dice: quiero ser destejida por la oscuridad.
Y todo esto nos confunde
porque primero va la sombra, luego la lengua.
Primero va la sombra arrastrada por la luz que filtran las ventanas.
La sombra de la lengua no es un racimo
pero es una cosa.
Una anquilosada cosa,
una cosa que tiende su espectro,
su macabra desnudez en las superficies.
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Superficies, superficies camuflan su presencia.
Ya no viste igual.
Sus trapos descansan como esqueletos en urnas.
O eso imagina cuando los ojos la suturan entera,
torpe al trabarse sin justificación.
También imagina que es una multitud muda,
que un panteón celeste aguarda en la profundidad de lo que barre.
Allí el sol como una luna cortada nace de la tierra,
paciente para el mirar.
Luego olvida.
Luego fisura la mañana con ociosas preguntas,
¿soy una piedra?, ¿soy una piedra escrita
en un libro?,
¿soy una piedra ladrada en una página?,
¿soy una piedra repetida?
Ninguna piedra es igual a otra.
¿Acaso, tan si quiera, he entendido
a la piedra?
Al vagarla la he vuelto un crematorio de enigmas.
Parla, parla cuando desplaza por sueños al fumador
en la boca de la puerta.
¿Con quién habla?, ¿qué le dice?
Este lunes hay tanto silencio.
Recoge tímida sus dudas.
La lengua, como una tortuga, se esconde en sí misma.
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ANAMÓRFICAS

Al volver la noche tu inocencia es una puerta,
tras ella animales escritos se reúnen como fantasmas.
Entonces escuchas sus sonidos
y tarareas y tarareas.
Ahora que has venido no tendrás más preguntas,
la vida no te pertenece.
Sabrás que imitar el árbol no es estar detenido.
Espejos diluyen tu presencia gravitando.
¿Cuántas horas duermes?,
¿cuántas bastan para sacar la lámpara,
la orquesta que sobrevuela el camino?
Es como un topo la lengua, ¿no?
Un animal noctámbulo, un topo.
Y nadie entra a la casa del topo,
solo el topo conoce su morada
como la lengua el pensamiento que de ella brota.
¿Y si se dobla?
¿Y si duermen las horas como lámparas?
¿La orquesta imita un árbol detenido?
¿Sus fantasmas reúnen animales gravitando?
¿Tarareas preguntas que no tendrás más?
¿Has venido?
¿Pertenece la vida a la hora que duermes?
¿De madrugada entra el pensamiento a la casa del topo?
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¿Brota la lengua, nadie conoce su morada?
No sé, no sé.
He perdido todo instinto.
He extraviado lo existente.
Es noche en cualquier objeto alrededor.
Noche en los cuadernos, noche en los vasos sucios,
noche maxilar, callada como agua, callada como musgo en la boca
lamiendo.
Del ombligo hasta el entierro, noche filiforme, lamiendo.
Cuando el sol ya moría
cuando el sol ya moría
y yo moría
¿Quién habla?
¿Quién habló? ¿Quién hablará?
¿En la lengua de fuego azul del país debajo de la casa?1
No sé, no sé.
Del tobillo hasta la frente, perpetua, porosa,
empantanada, lamiendo, lamiendo.
La letra combinada en la tiniebla.
La letra como escarcha, imponente.

1

quando o sol já morria
quando o sol já morria
e eu morria
quem fala?
quem falou? quem falará?
na língua de fogo azul do país debaixo da casa?

Este fragmento del poema “A casa” pertenece al libro Dentro da noite veloz (1962 – 1975),
del poeta brasileño Ferreira Gullar, que eu emprestei da biblioteca de Amanda Guethi.
Desde que lo traje a mi quarto lo he observado pacientemente. Semanas atrás lo abrí e
soube de imediato que sería incapaz de leerlo. Hoy, cerca del amanhecer, volví a tentar,
cansado de no poder escrever uma palavra mais. Pero esta vez salté a la página 219, como
uma jugarreta del destino. ¿Quién habla?, ¿quem hace estas coisas?
Rodada la ventana es una ciencia.
Una ciencia cínica.
Pero está el cielo dentro.
Está el cielo dentro de la noche veloz.
Extraña semejanza es doblarlo como una lengua.
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Pero siempre el animal sigiloso delante de mí.
Soliloquio silbado en resolano.
Solitario campanil ante la rúa sanadora.
Sinsentido como risco mirando su tesoro.
Sustancioso entre los santos que caminan sus estrellas.
Hace largo el susurro que suntuoso sublima,
que sustancia hasta el zapato teme
tantear pariendo aire, aire por la branquia del símbolo de piedra.
Y después no dice más.
El papagayo erige el vuelo y cansado pregunta su camino,
¿adónde vas tan adornado?,
¿adónde vas tan indeciso?
¡Llama al cerrajero, estoy en la mitad!
¡Llama al artesano alcohólico coyuntural!
No sé, no sé.
Lo que amo no quiero con la vida pagar.
Pero me nublo, me nublo.
Recuerdo al señor de la esfinge en su casa de voces.
Allá está mi hijo, lo tengo amarrado de una vela.
Canturria cornuda confusión,
pasmosa colateral, latente, diría impronunciable.
Doblo los dedos fríos en la pantalla,
beso la piedra naranja para volver hasta los pinos,
hasta tu desnudez.
No quiero morir.
No quiero el desierto solo como estirpe.
Con la oscuridad respiro dando tumbos,
y mi maestro aparece de nuevo.
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Un soplo entiende la palabra más allá del cuerpo,
más allá del hijo.
Lengua anamórfica tarareas, tarareas.
¿Y los caballos? ¿Y los perros como mártires?
¿Y el ciempiés tenue? ¿Y la oruga inflada en la pared?
Bolboreta, esa fue la primera palabra que aprendiste.
No llores más.
Grisáceo, nadie anudará el sonido.
Tarareas, tarareas, tarareas con la lengua quieta.
¿Mamá?
¿Mamá, eres tú?
Sal de la linterna, mira cómo estoy.
No puedo más.
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NINGUÉM

Malabar autista, cuando bajas del potrero
las flores nacen como soles.
Son las once de lamento en el mercado
y recoges con tu mano cada planta.
La luz persigna la senda, esto era una elegía,
una paradura huérfana.
Pero ya no es nada, tranquilamente es nadie.
En su memoria siembras cuatro golpes en tu cara.
Eres capaz de hacerte daño.
Dándote, dándote oscuro en el rostro
como arena.
La lengua bofetada fue fruto estéril.
Luego saliste a la calle a beber en mi nombre.
Animal desconocido,
has relatado para mí tantas cosas,
estos versos, por ejemplo, que son siempre últimos,
que son siempre rodillas hincadas,
que son siempre laberintos.
Traje al cerrajero con urgencia a tu velada anónima.
Le conté tus más íntimos destellos
al terminar el primer trago, al reír con el destino del gato,
con la franqueza del caracol.
Tan lejos aquella música, tan lejos, me dijo.
Tus ojos de escama lunar rebasando las aceras,
tu farol caminando el lomo de la calle que podría ser mar.
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¿No?
Galápago, estás tan confundido,
estás tan ninguno en el balcón del ángel.
Límpida tu foto esfuma el álbum, algunos todavía estamos vivos,
furiosamente empañados de luces, entre casas de madera,
musgo, y un silencio profundo.
Bengala de tiempo antiguo, nuestros amuletos de cera,
su polen que viste la estrella con puños
entre pastores melancólicos.
Yo soy el que habla con los bueyes y las mulas,
mi lengua de trapo
mi lengua de pez doblada en las vitrinas.
Umbrío nacido como una fuente desnuda.
Nacido en mi fantasma.
Parido de mí.
Singular, eres el novio de la hierba.
Esquizoide cuando escribes y eres suyo
y murmuras para ella sobre tus nuevos platos;
fechas de coroto envejecido,
sobre las cosas que se quedan solas.
La redención es un beso que abre los abismos salvándote.
Mece tu cuna como una cárcel apagada, silenciosa.
Mece tu aleta despegando el vacío del agua.
Sal a observar la constelación crucificada,
el hijo que se llevó el río en su imagen flotante.
Medita con el vaso el agua, bebe esta palabra, su gigantesco animal.
Hay que reventar el cuerpo, coronarlo de tu rostro suicida.
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Frente a esta página no asciendes, enfurecido lamento no,
aunque quizá ames el pico del gallo no,
aunque trotes transparente el fuego.
¿No?
Olvida la noche espantada, ya se fue, y se fue sin ti.
Eres el novio de la piedra, el atroz florecer de su textura,
de su nada con molino frente al campo.
La hierba y la piedra son una.
La hierba y la piedra son tu amor.
Amas a la hierba hasta que tocas la piedra.
Amas a la piedra hasta que tocas la hierba.
Ambas tienen ojos titánicos y dulces,
claras bullen su calor sobre tu piel oscura.
Parecen una mujer de dos cabezas.
Pero solo son la hierba y la piedra.
Una te aposenta, la otra te ilumina.
¿Es esto lo que pasa?
Una tiene los cabellos verdes, la otra la piel liza
como solo tú puedes imaginar.
Tanta mudez, tanta onda demente por el valle.
Estabas loco, loco y solo como una puerta.
Nadie sale, nadie entra.
Loco y solo como una lengua.
Nadie sale, nadie entra.
Loco y solo como la sombra de un colibrí.
Eres el novio de la nada.
Tu boca letal sin aliento.
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Tu demencia precoz amparada por cada risa
que repentina desaparece.
Ha vuelto el amanecer.
Ha vuelto como una imagen insistente, casi muerta.
Procura estar delante de él cuando parezca derrumbarse.
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LA IMAGEN FLOTANTE
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¿Qué libros son estos, Señor, en nuestro abismo,
cuyas hojas
estrelladas pasan por el cielo y nos alumbran?
jorge eduardo eielson, Reinos

Cuerdas flacas como un río
florecieron canciones rosas,
donde alguien se moría de frío.
salustio gonzález rincones, Letanía de la abuela
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La nona Gregoria (2008). Este retrato lo tomé en la entrada de la casa donde
nació mi madre, en el llamado Kilómetro 7, Caño El Tigre, estado Mérida. Fue
una de las últimas veces que vi a mi bisabuela Gregoria Omaña, quien murió
a los 104 años según su cédula de identidad. Algunos de mis familiares creen
que tenía más edad, pues su cédula de identidad era una de las primeras que se
registraron en Venezuela.
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Trasandina (2014). Viaje por la llamada Carretera Trasandina, entre merengues
viejos, cumbias y vallenatos, la cual recorrí con frecuencia durante veintitrés
años de mi vida.
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Casa de Ever (2015). Caño El Tigre, estado Mérida.
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El árbol encerrado (2015). Culmino la primera serie con esta fotografía
realizada también en Caño El Tigre, estado Mérida. Es un retrato al único
espacio de atención a niños con discapacidad y a pacientes con enfermedades
psiquiátricas que tiene el caserío. En mi infancia rondé sus alrededores, cuando
aún era un terreno baldío.
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Sin título (2017). Valencia, Venezuela.
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El cello (2017). Hice esta fotografía en residencias Campo Claro en la ciudad
de Mérida. Fue la última tarde en que vi a mi primo Jesús Gómez antes de su
partida a Buenos Aires.
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Mi ojo tallado (2018). Tomé esta fotografía en la casa de Emilia Spahn, días
después de haber llegado a São Carlos, Brasil. Le pregunté a Emilia quién había
hecho la escultura, y me respondió que cinco años atrás la encontró tirada en la
calle y la trajo a su casa, por lo que desconocía el nombre de su creador.

116
Caligrafía de la madre (2018). La Gran Sabana, Venezuela.

118
KM 858 (2018). Alrededor de las seis de la tarde, el carro se apagó. Simplemente
no encendió más. Mi abuelo, su amigo Julio y yo lo empujamos, consiguiendo
rodar unos kilómetros hasta la casa de una pareja de la comunidad Pemón,
quienes nos auxiliaron. Después de esperar un rato el carro encendió de
nuevo y continuamos el camino, pero solo bastó media hora para que volviera
a apagarse entre la carretera y la oscuridad. Allí pasamos la noche hasta las
cuatro de la tarde del día siguiente que pudimos continuar el viaje. Durante la
mañana, tomé esta fotografía. La Gran Sabana, Venezuela.
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Flor de piedra (2018). La Gran Sabana, Venezuela.
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Sin título (2018). La Gran Sabana, Venezuela.
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Sin título (2018). La Gran Sabana, Venezuela.
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Bramido (2018). São Carlos, Brasil.
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Camino (2018). São Carlos, Brasil.
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Las nubes en reflejo (2018). São Carlos, Brasil.
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quien partió al cielo el día de Santa Rita
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BASES

CONVOCATORIA GÉNERO POESÍA 2018
La Embajada de Francia en Venezuela, la Universidad de Carabobo y Fundavag
Ediciones, invitan a los jóvenes venezolanos cuya edad oscile entre los 18 y los 30
años, a participar en la segunda edición del «Premio Franco-Venezolano a la Joven Vocación Literaria». Este certamen, de frecuencia anual, que se alternará entre
los géneros de narrativa y poesía, tiene la finalidad de estimular el desarrollo creativo de la juventud venezolana. El Premio, forma parte del programa Unidos por
el Talento creado por la Embajada de Francia para promocionar a los jóvenes talentos venezolanos.
BASES GENERALES
1 Podrán participar autores venezolanos, cuya edad oscile entre los 18 y 30
años, residenciados en Venezuela o en el exterior.
2 Cada participante, mediante el uso de un seudónimo, deberá presentar un
libro de poesía, inédito y de su autoría.
3 Únicamente podrán concursar obras escritas en español, que no tengan
compromisos editoriales o estén participando en otro certamen literario nacional o internacional.
4 El libro será presentado con fuente Times New Roman tamaño de letra punto 12 e interlineado mínimo de 1.5. La obra, en su conjunto, deberá tener una
extensión mínima de 80 páginas.
5 El libro de poesía se enviará exclusivamente vía correo electrónico a la siguiente dirección: premiofrancovenezolano@gmail.com
6 En dos (2) archivos en formato Word, adjuntos e independientes, se debe incluir
lo siguiente: a] Un archivo con el poemario participante donde se especifique en
la portada del mismo y de manera clara, el título y el seudónimo del autor.b] Un archivo identificado en su primera página solamente como PLICA con los siguientes
datos: nombre del libro, seudónimo, nombre y apellido del autor, dirección de ha-
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bitación, teléfonos, correo electrónico, resumen curricular y cédula de identidad o
pasaporte escaneados.
7 El plazo para la recepción electrónica de los poemarios se abre a partir del
día 20 de marzo de 2018 y cierra el día 20 de junio de 2018.
8 El jurado estará constituido por Gina Sarraceni, Rafael Castillo Zapata, Joaquín Marta Sosa y el Embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, quien
lo presidirá. El fallo del jurado será inapelable.
9 El veredicto y la premiación se entregarán en la sede de la Embajada de
Francia, en la ciudad de Caracas durante el mes de septiembre 2018. En el referido acto estarán representantes de la Embajada de Francia en Venezuela, de
la Universidad de Carabobo, de Fundavag Ediciones y una representación del
jurado calificador.
10 El ganador recibirá un apoyo económico de mil euros (1000), aportados
por la Embajada de Francia en Venezuela, y la publicación de su obra con el
sello de Fundavag Ediciones, bajo el patrocinio de la Embajada de Francia en
Venezuela. No se otorgarán menciones honoríficas.
11 Los participantes que queden finalistas en este concurso, dan derecho a la
Embajada de Francia de citar libremente fragmentos de las obras presentadas
en lecturas y en actividades de promoción cultural que realice la Oficina de
Acción Cultural de la Embajada.
12 El premio será indivisible y no podrá ser declarado desierto.
13 Queda entendido que los autores que se presenten a este Premio aceptan
cabalmente las bases y condiciones expuestas

Junto con la convocatoria en su segunda edición del «Premio Franco-Venezolano a la Joven Vocación Literaria», en esta oportunidad circunscrito al
género poesía, auspiciado por la Embajada de Francia en Venezuela, la Universidad de Carabobo y la Fundación Rosa y Giuseppe Vagnoni, a quienes
suscribimos se nos designó miembros del jurado responsable de otorgar el
premio: Romain Nadal, Embajador de Francia en Venezuela, quien lo presidió, Gina Saraceni, Rafael Castillo Zapata y Joaquín Marta Sosa.
El jurado, luego de examinar minuciosamente cada uno de los 113 trabajos
presentados a concurso, se constituyó en esta fecha para deliberar y otorgar
el veredicto a partir de la consideración de tres poemarios finalistas: Analepsis (presentado con el seudónimo Eugenio Sanabria), Rua São Paulo (presentado con el seudónimo Iván de Ramos) y Una urna de mirco (presentado con
el seudónimo Evita Perdigón).
Finalizada la deliberación correspondiente, y por unanimidad, el jurado decidió otorgar el «Premio Franco-Venezolano a la Joven Vocación Literaria»,
edición 2018, género poesía, al poemario Rua São Paulo. Abierta la plica
correspondiente, se determinó que su autor es Jesús Montoya.
Este veredicto se fundamenta en las siguientes razones: en la obra premiada
sobresale la fuerza del lenguaje y, en general, la construcción sólida del poema, con imaginación y atrevimiento sin estridencia; se trata, en síntesis, de
un poemario moderno, dentro de la mejor tradición de la poesía venezolana,
confesional, sin desmesuras egocéntricas y con inusual destreza en el levantamiento del poema extenso. Su buena y personal escritura poética.
Así mismo, el jurado reconoce rasgos valiosos en las otras dos obras finalistas, cuya autoría, una vez abierta la plica correspondiente, resultó ser de Jorge
Morales Corona, en el caso de Analepsis; y de Jorge Luis Paredes García,
en el caso de Una urna de mirco.
Caracas, 02 de agosto de 2018
Romain Nadal. Embajador de Francia en Venezuela
Gina Saraceni
Rafael Castillo Zapata
Joaquín Marta Sosa
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VEREDICTO
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JURADO

Romain Nadal (Francia, 1968), es licenciado en derecho y posee un diploma
del Instituto de Estudios Políticos de París. Desde 1995 y hasta 1999 actuó
como redactor a cargo del derecho internacional y europeo del medio
ambiente ante la Dirección de Asuntos Jurídicos. Fue Consejero diplomático
y de defensa ante el presidente de la Asamblea Nacional de 1999 a 2002.
Ejerció como Segundo Secretario de la Embajada de Francia en España,
2002 – 2005. Fue Jefe de Misión de la Modernización en el ministerio de
Asuntos Exteriores, 2005 – 2008, Subdirector de Prensa y Portavoz en 2008
– 2011. En 2011 fue designado como Director adjunto de Comunicación y
Portavoz, y un año después Portavoz diplomático ante la Presidencia de la
República. De allí ejerció como Portavoz director de Comunicación y Prensa
del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta 2017, cuando es designado como
Embajador de Francia en la República Bolivariana de Venezuela. Ha recibido
la condecoración Caballero de la Legión de Honor.
Gina Saraceni (Caracas, 1966), profesora asociada de la Pontificia
Universidad Javeriana y titular del departamento de Lengua y Literatura,
de la Maestría en Literatura Latinoamericana y el Doctorado en
Letras, Universidad Simón Bolívar (1994-2016). Licenciada en Letras;
Magister en Literatura Latinoamericana; Doctora en Letras Universidad
Simón Bolívar. Profesora invitada de la Universidad de Buenos Aires,
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), Rice University (Houston).
Autora de los libros: Rasgos comunes.Antología de la poesía venezolana del
siglo xx. Calencia: Pre-textos, 2019; La soberanía del defecto. (Legado y pertenencia en la literatura contemporánea), Caracas, Papiros/Ensayo, Editorial
Equinoccio, 2012; Escribir hacia atrás . Herencia, lengua, memoria, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 2008; En-obra. Antología de la poesía venezolana
contemporánea (1983-2008), entre otros. De sus poemarios destacan Lugares abandonados. Antología personal, Medellín: Editorial Eafit, 2018; Casa de
pisar duro ( Ganador del XI Concurso Transgenérico de la Fundación para la
Cultura urbana 2011); Salobre, la Bienal de Coro “Elías David Curiel”, mención
Poesía (2001); Entre objetos respirando, (II Concurso de Poesía “Víctor José
Cedillo” 1995).
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Rafael Castillo Zapata (Caracas, 1958) enseña teoría de la literatura en la
Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela desde 1989. Es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos desde 1995.
Forma parte del cuerpo docente de los diplomados en arte de la Universidad Metropolitana desde 2016. Ha sido visiting professor en Brown University
(1993), en Rutgers (2006) y Northwestern University (2017). Poeta y ensayista,
ha publicado numerosos libros de creación y de crítica literaria. Desde 2008
escribe y publica su diario literario.

Joaquín Marta Sosa (Nogueira, 1940), escritor y profesor universitario de literatura. Es miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, de la Real Academia Española y del Consejo Editorial de Fundavag Ediciones.
Su obra se expresa fundamentalmente en la poesía. Destacan entre sus
múltiples títulos Urbasa, Gangia, Cartas para Floria y Memorial de la caída.
Como narrador tiene dos obras: No todos los días son felices (relatos) y No cesa
de llover (novela). Cuenta con varios libros de ensayos: Sociopolítica del arte
y la literatura y La ecología literaria como responsabilidad del escritor, entre otros. Coordinó las obras colectivas Aproximación al canon de la poesía
venezolana y Derrotar la desigualdad, el reto crucial de nuestro tiempo. Su
obra poética está traducida al italiano, alemán, portugués, inglés y coreano.
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TÍTULOS PUBLICADOS
1
2
3
4

Guiones solitarios Carmen Vincenti
Cartas para Floria Joaquín Marta Sosa
El arte de los aforismos y los aforismos sobre el arte Víctor Guédez
Con trazos de seda. Escrituras banales en el siglo XIX Cecilia
Rodríguez Lehmann
5 Para encantar tus ojos Luisana Itriago
6 Venezolanos (de la A a la Z) Rafael Arráiz Lucca
7 Hotel Humboldt, un milagro en el Ávila J.Marta Sosa, G. Vertullo, F. Prieto
8 José Antonio Ramos Sucre: Creación y vida Alberto Silva Aristeguieta
9 Edgar Eli Tolaretxipi
10 El misterio de Francisco Isnardi Marisa Vannini de Gerulewicz
11 Urbasa Joaquín Marta Sosa
12 Trompájaro Eduardo Burger
13 Angora Ana Brett
14 Sus últimas palabras Álvaro Benavides
15 Cuaderno de Manhattan Víctor Carreño
16 Encuentros con el silencio Miguel Génova
17 El plano fundacional de Caracas. La lectura del plano de Juan Pimentel
Graziano Gasparini
18 Cien mujeres contra la violencia de género Compilación: Kira Kariakin,
Virginia Riquelme y Violeta Rojo
19 Derrotar la desigualdad (El reto crucial de nuestro tiempo) AA.VV.
20 La mala racha Fernando Martínez Móttola
21 Fervor de Caracas. Una antología literaria de la ciudad Selección
Ana Teresa Torres
22 Cuentos completos I Salvador Garmendia
23 Cuentos completos II Salvador Garmendia
24 Cuentos completos III Salvador Garmendia
25 No cesa de llover Joaquín Marta Sosa
26 Chacao: Parques y Plazas Rafael Arráiz Lucca, Federico Prieto
27 Juegos rotos Carmen Vincenti
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28 La señorita que amaba por teléfono Elisa Lerner
29 Premio Anual de cuento Salvador Garmendia [1ª. Ed.] Luis Moreno
Villamediana y otros
30 Intrusos Jacobo Villalobos. Premio franco-venezolano a la joven vocación
literaria [Ed. 2016]
31 Las aventuras de Pinocho Carlo Collodi. Trad. A. M. Del Re.
Ilust. Stefano Di Cristofaro
32 Premio anual de cuento Salvador Garmendia [2ª.Ed.] F. Coronel Mejías
y otros
33 Italia y Venezuela: inmigración y gastronomía AA.VV
34 Costumbrismo venezolano (Antología particular) A. Contreras
y C. Sandoval
35 Obligaciones de la memoria Rodolfo Izaguirre
36 Doña Bárbara, Cantaclaro y Canaima Rómulo Gallegos
39 La influencia francesa en Venezuela Marisa Vannini
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Este libro se terminó de imprimir
en el mes de abril de 2019
en los talleres de Gráficas Lauki.
En su composición se utilizó la
familia tipográfica ITC Garamond Std.
Tiraje 500 ejemplares

Jesús Montoya (Mérida, Venezuela, 1993).
Licenciado en Letras mención Lengua y Literatura Hispanoamericana y Venezolana por la Universidad de Los Andes. Ha
publicado Las noches de mis años (Monte Ávila Editores, 2016,
Premio de Obras para Autores Inéditos), y Hay un sitio detrás de
los incendios (Valparaíso Ediciones, 2017, I Premio Hispanoamericano de Poesía «Francisco Ruiz Udiel»). Fue merecedor

del primer lugar del XVII Concurso Nacional de Poesía Joven Lydda Franco Farías por su libro Fueron las olas (2014).
Forma parte del equipo de redacción de la revista POESIA
de la Universidad de Carabobo y es editor de la revista Insilio. Actualmente cursa una maestría en Estudios Literarios en
la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar) en Brasil.

Este poemario, Rua São Paulo de Jesús Montoya, destaca de inmediato por la fuerza e intensidad de su lenguaje, sobrio y cercano a la vez, por la intrepidez de sus imágenes, su tono vibrante y
la fluidez de una sintaxis poética que se sostienen limpiamente a
lo largo de todos los poemas.
En ellos resaltan la imaginación, el atrevimiento sin estridencia, la
carga profundamente humana de cada uno y una exigente autointerpelación.
Se trata, en síntesis, de un poemario moderno, en la mejor tradición de la poesía venezolana, confesional, sin desmesuras egocéntricas e inusualmente diestro para lograr una poética sin fisuras.
De allí la unanimidad del jurado al seleccionarlo como ganador
de la segunda edición del «Premio Franco-Venezolano a la Joven
Vocación Literaria», auspiciado por la Embajada de Francia en
Venezuela, la Universidad de Carabobo y la Fundación Rosa y
Giuseppe Vagnoni.

