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Una mirada a Dioses proscritos 
 

Una mujer como la poeta venezolana, Amarú Vanegas, se embriaga 
por su sangre de silencio, de soledad y dolor, y se despoja de 
cualquier artificio, verbo o sustantivo que la eleve a otro lugar que 
no sea el desgarramiento y la desesperanza, puesto que es consciente 
de la cruda realidad que la rodea, de esa sociedad en crisis que nos 
ha tocado vivir y que se conjuga hoy, en distintos lugares del Planeta. 
 

En primer lugar, Amarú Vanegas define a la Mujer, con el título de su 
poema: Silencio: Arrodillada en la tierra / cuenta las serpientes que la seducen. 
/ Es ahora la mujer mancha dolorosa / y su boca mueca de placer. / Se hizo 
la mujer y con ella la ofrenda; / a nadie le pertenece, porque no tienen noche. / 
Todo la nombra, hasta invocar el silencio. Cuando las metáforas y las 
palabras nos abandonan, por la hondura del abismo que separa a la 
Mujer de la realidad, de los sueños que le son negados, la única 
Palabra que puede contenerla es Silencio, y con ello recuerdo el 
fragmento de un poema que le hice a mi madre, hace años y dice: 
En la locura de las profundidades / habrá encontrado en su Ser / la propia 
razón de su existencia / Ruiseñor que se asoma al silencio de Dios. 

Nuestra poeta sabe de las serpientes y los cascabeles que nos 
entregan para divertirnos y evitar que seamos conscientes de la 
dimensión de la doble moral y de las mentiras con que nos adiestran 
para cumplir un rol, un destino no buscado, pero pre-establecido 
por una sociedad que nos lo entrega, de una generación a otra.  
 

La poeta descubre su estirpe africana en el poema: Herencia, cuando 
nos dice: Los abuelos / cruzaron el mar / y en la voces olvidadas / crecía el 
germen de la tierra, / húmedo puñado de noches. / Duermen los hijos / reyes 
de pelo crespo. Y en el poema Gestos, es claro cuáles fueron los nuevos 
dioses recibidos, después del desembarco de los esclavos, cuando 
nos dice: Nos han traído la palabra, / la miseria de los exóticos ídolos. / Esa 
voz que pone hierros / para que el canto negro / muera prematuro en la garganta 
/ deja compases vacíos / y cueros solitarios. / Pero el ciclo del mar es sabio / 
marchará en sentido contrario / devolviendo las rodillas / y los gestos a su origen; 
/ no en la muerte, / solo en la libertad.  
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Los dioses impuestos cuando ellos llegan a América, hacen parte de 
los falsos altares, de modo que veneren los hierros, las cadenas de la 
esclavitud. Hasta que el sabio ciclo del mar, al marchar en sentido 
contrario, los devuelva al origen, no a la muerte sino a África, patria 
de la Libertad. Este poema es un hermoso ejemplo de la gran poesía 
de Amarú Vanegas, dueña de un ritmo y de una musicalidad, 
incomparables. Su canto alcanza un conocimiento ancestral como es 
el regreso al origen, al África misma, para que surja de nuevo esa 
compenetración con la Tierra madre y con la única luz que les 
permite recobrar la ansiada libertad.  
 

En el poema Grito, habla del silencio y las ataduras que aún persisten 
en nuestras manos, de las cuales lamerán sangre nuestros hijos, la 
que brota aun de las antiguas cadenas. Esas nuevas manos nacerán 
del óxido… Una lengua canta / ante el sudario de tierra, / ante las manos 
nacidas de óxido. / ¿Quién puede callar el grito / que crece en los ojos? Ese 
Grito es el que vive en las entrañas de Amarú Vanegas y lo vierte en 
este libro, Dioses proscritos, que se hizo acreedor al Primer Premio 
Internacional de Poesía, Candelario Obeso.  
 

Nuestra poeta pinta con acierto y desgarramiento la realidad de su 
país y del nuestro, su actitud ante tanto atropello, y en el poema: 
Erzulie… es muy claro: Caminando desvestida, / por calles desiertas, / 
lanzaré puñales y carcajadas. / No es que estén ausentes las personas, / es que 
en ellas no hay alma para la risa / y la risa es un pecado pre-moderno… / Soy 
esa, la que desanda, / guerrera que ofrece los pechos como espadas. La ironía 
marca este poema y ella es símbolo de un arma más importante que 
el mismo puñal. 
 

Para escribir poemas como Amarú Vanegas, lo hace, en Dioses 
proscritos, hay que tener demasiado valor, yo diría agallas, para 
denunciar la crueldad, las injusticias, pero ante todo para nombrar lo 
innombrable, por ejemplo la violación a una niña de 10 años, como 
lo hace en el poema Iniciados. Su voz tiene la fuerza y la contundencia 
de nuestra gran Maestra, la poeta colombiana, Matilde Espinosa, que 
supo hablar claro y sin ambages sobres los años y años de guerra y 
desarraigo en que ha vivido sumergida nuestra patria, y que es tan 



9 
 

claro en su poema, Éxodo: De sollozo en sollozo, / de pregunta en pregunta, 
/ la vida es un recuerdo que se quiebra, / de abismo a piedra, / de alambrada 
a llama. / ¡Allá quedó la aurora desgarrada! / El huracán se desató a sus 
espaldas. / Cayeron las techumbres, y el éxodo arrancó de cada puerta / los 
clavos y las llaves.  
 

Colombia y Venezuela fueron una sola patria hace años, y seguimos 
siendo territorio herido, carne hecha de la misma palabra. En esa 
frontera común que nos une y nos separa, Amarú Vanegas alude a 
esos lazos y a lo que allí sucede, sin nombrarlo, dejándolo a la 
imaginación y buena intuición del lector, cuando nos dice en Híbrida: 
No hay fe. / Frota la máscara y arrodíllate, separa bien mis piernas. / Limpia 
tus malignas manos antes de meterlas en mi entraña / y no hagas caso de los 
quejidos. / Saca de ahí a los hijos muertos / que se estallaron en la frontera. / 
No los mires, son rostros sagrados que te harán polvo. / Ahora vete, / aléjate 
sin parar / que eres el único verdugo-testigo de mi agonía. / Recuerda que en 
adelante te vigilo. / Me quedaron agujeros en el pecho donde estaban los pezones. 
Cuando muere la fe, debemos resignarnos a la soledad y al exilio, al 
dolor y a los golpes, a los hijos muertos en las entrañas, a punto ya 
sea de hambre o del silencio que unidos al desamor y a la impiedad, 
signan este presente.  
 

Es una poeta que utilizando la palabra cruda, llamando a las cosas y 
a los actos más crueles por su nombre, denuncia los atropellos, la 
injusticia, las atrocidades que se cometen en nuestra frontera, ante la 
indiferencia de quienes tienen el poder y pasan por encima de 
aquellos a quienes tienen la obligación y el deber constitucional de 
proteger, como lo dice en su poema: Desplazado: Los cuervos aplauden 
/el espectáculo de ojos saltando y brazos rotos, /se ríen como monos /y juegan 
al baloncesto con pedazos /que se han caído de los no combatientes. / Hasta ahí 
pueden llegar los fantasmas / porque no tienen pasaporte fronterizo / y no les 
alcanzan los pies para las trochas, / se despiden con manos borradas / y ojos 
secos de esos seres fangosos / que en un lejano tiempo les llamaron papá, 
hermano, hijo, esposo. / Se plantan en el puente como mástiles de azabache / 
porque desconocen sus tumbas, no saben regresar a ellas. /… Ahí es el cielo de 
los desposeídos, /en idioma nativo se llama, puente internacional. 
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Esta guerrera de la palabra, esta mujer que despojada de cualquier 
vanidad o adorno, llega escueta, desnuda y sin máscaras al poema, a 
deshacerse de los dioses falsos y de sus penumbras, de aquellos lobos 
que han querido devorarla y ella no se los ha permitido. Armada de 
puñales y carcajadas se defenderá de los que no tienen alma para la 
risa. Estamos enfrentando una sociedad que vive triste, puesto que 
su realidad es la soledad, la desnudez, el dolor y el hambre que se 
ensaña con los desposeídos.  
 

Querida poeta, bienvenida a esta lucha con la Palabra, para hacerla 
Verbo y poderla encarnar y entonces su verdadero Rostro de luz, 
nos embriague e ilumine y podamos hacer más hermosa y llevadera 
la existencia. Y con este canto tuyo, liberador y comprometido, que 
nace de tus más profundas vísceras, Venezuela y Colombia se 
abracen y eleven desde la voz de sus mujeres poetas y al unísono, 
como en uno de mis breves poemas cuando digo: Una semilla / del 
alfabeto sagrado / corona a esta mujer / Guerrera que entrega / tres gotas de 
su sangre/ al hierro que forja / en el crisol de su Palabra / su deslumbrante 
espada. 

 
Guiomar Cuesta Escobar 

Directora del Concurso Internacional de Poesía,  
Candelario Obeso, 2016 

Poeta y Miembro de la Academia Colombiana de la Lengua 
 

Bogotá, septiembre 6 de 2016 
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A Eros Zué, Ares Ashé y Julia Paula, 

los verdaderos amores 
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Mi cuerpo se pobló de muertos 
y mi lengua de palabras crispadas, 

Ruinas de un canto olvidado. 

Alejandra Pizarnik 

 
Nunca sentí la más profunda patria de la lengua/en palabras,  

como pretenden los que sueñan. 

Mascha Kaléko 

 

La lengua de la que me sirvo nunca es y nunca fue mi patria. 
Ninguna lengua engañosa es la patria. 

Lêdo Ivo 

 

Cuando los hombres y las mujeres parten, 
aunque no lleven nada,  

parten con sus dioses, con sus símbolos y con sus recuerdos 

Michaelle Ascencio 
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       Azabache… 
La única enseñanza  
queda rota 
entre pálidas figuras 
que condenan los pies desnudos, 
las cabriolas, 
las voces minerales, 
el merodear de leones,  
las sombras. 
 

Hay tantas garzas desvaídas,  
blanquecinas. 
 

Nuestra niña 
tiene azabaches en la sangre 
y en los ojos el oráculo del Mansa, 
así resiste la pequeña guerra 
y la vigilia que enloquece al vagabundo. 
 

Con el aliento de Shaka  
caminará sola en el rugido 
vistiendo la batalla en los hombros 
y debajo de la lengua 
se hará mujer. 
 

Luego,  
al convertirse en fiera consagrada, 
sembrará espadas 
en la fortuna del sueño 
o tendrá que devorar 
el corazón del continente. 
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   Palabra… 
 

Sí, mi lengua está desnuda 

en ella habita un animal acuático, 

se riegan las mieles de su esperma 

brota la raza que habla. 
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     Herencia… 
 

Los abuelos 

cruzaron el mar 

y en la voces olvidadas 

crecía el germen de la tierra, 

húmedo puñado de noches. 
 

Duermen los hijos 

reyes de pelo crespo. 
 

El lecho crujiente habita en sus pieles. 
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   Gestos… 
 

Nos han traído la palabra, 

la miseria de los exóticos ídolos. 
 

Esa voz que pone hierros 

para que el canto negro 

muera prematuro en la garganta, 

deja compases vacíos 

y cueros solitarios. 
 

Pero el ciclo del mar es sabio, 

marchará en sentido contrario 

devolviendo las rodillas 

y los gestos a su origen; 

no en la muerte, 

sólo en la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 Jaibaná… 
 

Te busco en el misterio, 

Jaibaná  

de dientes rotos, 

hombre de afectos inmerecidos, 

atravesado por la sordera. 
 

Es la explosión del trueno 

donde tu alquimia  

inventó la primera y única palabra 

que ha girado perezosa en el aire. 
 

Allí estará hasta el fin de los tiempos 

la obscurecida y sagrada esencia de la poesía. 
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 Limbo… 
 

Déjame que sueñe sola 

ese limbo de voces blandas y heridas. 
 

No menciones las palabras de la muerte 

donde las bocas se borran  

como un puñado de polvo sin forma. 
 

Déjame en el árbol  

de rayos dormidos 

hasta librar sus fantasmas, 

en la fiebre, 

donde no muerde el hambre 

ni pesa la ausencia de los dioses. 
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    Grito… 
 

De sus silencios 

y ataduras,  

han de brotar pequeñas bocas 

que lamerán la sangre del hierro. 
 

Una lengua canta 

ante el sudario de tierra, 

ante las manos nacidas del óxido. 
 

¿Quién puede callar el grito  

que crece en los ojos? 
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       Nombre… 
 

Vértigo del territorio jamás soñado. 
 

Sermón de barro  

que teme encontrar sus respuestas. 
 

¿Quién eres?  
 

¿Acaso un pequeño dios sin trincheras? 
 

Abre las puertas  

y sácame del laberinto  

de tu boca de guerra. 
 

Embalsama mi cuerpo,  

cruza la lanza  

a través de mis aguas 

y ahuyenta  

a quienes invocan mi nombre. 
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     Exilio… 
 

Tienen ojos dibujados en la frente, 

cada uno ve un futuro distinto. 
 

Los años brillan  

en la palabra soñada, 

que habla de los hombres 

nacidos sabios. 
 

Cada quien pierde su horizonte  

en las llamas del exilio. 
 

Al final del recuerdo 

sólo se hereda la muerte. 
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Iniciados… 

El hombre la sentó en sus piernas.  
 

Los pies de la niña no rozaban el piso,  

su humanidad de 10 años es tan menuda. 
 

Empezó a besarla, 

la hería con su lengua bífida,  

mercenario le apretaba las tetas  

con puños acerados y callosos, 

poseso la zarandeó fuertemente.  
 

Esa víbora dormida la apuntaba como relámpago. 
 

Prendió la guerra, le dio su golpe de hacha,  

partió su cuerpo entre agonía y goce. 
 

Sus entrañas, animal en embestida, se retorcían. 
 

A la mujer se le peló la piel de niña  

como un cuero de culebra,  

se enterró cual lagarto arenoso en la humanidad del hombre. 
 

El hombre fue poco para el fuego que tragaba dedos y abismos. 
 

Ella engulle con hambre de otros tiempos.  
 

Bruja la mujer, quiso más. 

 

Sacó de su abertura sangrada un anochecer  

que devoró al hombre.  
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El hombre perdió su alma,  

se convirtió en gusano en la entraña de la bruja.  
 

Vinieron las moscas a cuajar sus huevos en los ojos de ella. 
 

La bruja quedó ciega del pululante larvario,  

así que los planetas se eclipsaron.  
 

Los minutos como agujas rompieron el corazón de la bruja. 

  

Su boca supo a cadáver,  

se vistió de muerte y derramó un aguacero. 
 

Allí renació la raza humana,  

no es verdad que sean del barro,  

ni del polvo de las estrellas;  

la verdad es que son de la muerte de los otros. 
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   Los ausentes… 
 

Las flores se despintan 

en el hollín 

de una cabeza temprana 

entregada al exterminio. 
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 Erzulie… 
 

Caminando desvestida, 

por calles desiertas,  

lanzaré puñales y carcajadas. 
 

No es que estén ausentes las personas,  

es que en ellas no hay alma para la risa  

y la risa es un pecado pre-moderno. 
 

Erzulie hará un festín en mi cuerpo,  

que se retuerza en espasmos mientras camine.  
 

Así, cada promesa que me acompaña,  

tendrá una nota  

que rompa la armonía de los otros,  

un puño que se abra a la caricia,  

un beso que devore cicatrices. 
 

Soy esa, la que desanda,  

guerrera que ofrece los pechos como espadas. 
 

Soy esa, la que desea  

y deseando comparte su goce. 
 

Llegaré a la puerta de El Bosco,  

me meteré a juguetear en su cama  

y luego al jardín de las delicias. 
 

No he cometido suficientes sacrilegios. 
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       Fuego… 
 

El fuego siempre tiene hambre. 
 

Para masticar a los hombres le bastan 

sus dientes de arena roja. 
 

Así moldea cuerpo y sombra, 

como un herrero que martilla la noche 

hasta convertirla en acero. 
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Los dioses… 
 

Estoy exhausta. 
 

Hincada en la arena en dirección al sol,  

espero la piedra pesada del castigo  

que han prometido los dioses. 
 

Nada llega. 
 

Comienzo a sospechar  

que la piedra es sólo una amenaza  

y yo espero su golpe  

porque el flagelo será mi rito de entrega. 
 

Saco mis carnes. 
 

Mis vísceras. 
 

Intento exponer lo que creo que soy,  

ni siquiera eso sé. 
 

Vamos a ver si los dioses se apiadan  

y con el golpe-castigo  

me inventan un nombre aún en la muerte. 
 

Vamos a ver si los dioses se deciden a existir,  

pues en su existencia se balancea la mía. 
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  El río… 
 

En la orilla lavan sus pies los desterrados,  

los jirones de ropa  

se quedan sin cuerpos que vestir. 
 

Sólo llevan mendrugos de hambre  

en las mochilas descosidas. 
 

Se aventuran al centro,  

donde la corriente arrastra la mugre  

y todas las palabras de la rabia. 
 

El río desboca su cauce  

y los forasteros retornan al origen. 
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Ceniza… 
 

Reía con los cuervos, 

el fuego y el silencio. 
 

En el medio de una senda, 

el pie ajeno a todo lo suyo, 

se impacienta. 
 

Quería cambiar la guerra, 

morder la bestia, 

escupir sus oraciones. 

 

Pero en cambio,  

el señor de los maderos 

cruzó la mancha de tierra, 

en la frente del rebaño.  
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Híbrida… 
 

No hay fe.  
 

Frota la máscara y arrodíllate, separa bien mis piernas.  
 

Limpia tus malignas manos  

antes de meterlas en mi entraña  

y no hagas caso de los quejidos. 
 

Saca de ahí a los hijos muertos  

que se estallaron en la frontera. 
 

No los mires, son rostros sagrados que te harán polvo. 
 

Ahora vete,  

aléjate sin parar  

que eres el único verdugo-testigo de mi agonía.  
 

Recuerda que en adelante te vigilo. 
 

Me quedaron agujeros en el pecho donde estaban los pezones.  
 

Ya no hay leche que ofrecer  

sólo sangre depravada, toxicómana.  
 

Tiendo a los pequeños monstruos  

que me arrancaron boca abajo,  

las cabezas purulentas. 
 

Me han desmembrado en el cerro.  
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Creo que alguien se acerca,  

estoy segura que alguien me sigue. 
 

Todo empieza a temblar, ¿seré yo la que tiemblo?  
 

La noche es una lengua de lagarto carrasposa  

que me araña más la herida, 

lame mi cueva vacía,  

lame a los hijos muertos.  
 

Mariposas nocturnas aparecen 

y cortan con sus alas como hojillas. 
 

Disfruto el azote,  

soy Medea, saboreo el castigo.  
 

Veo una argolla de muerte,  

me seduce con su sexo abierto, 

los trozos de mi cuerpo van siendo licuados  

y esparcidos en el cerro,  

los cuerpos de mis hijos arrancados a dentelladas.  
 

Ahora somos abono de la montaña. 
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Silencio… 

Se hizo la mujer.  

 

Lluvia salada  

recorre sus piernas, 

ella se presiente distinta. 
 

Nada desea. En la comprensión de la nada 

surge la profundidad de sus ojos. 
 

Nada posee. Su cuerpo renuncia a cualquier vestimenta. 
 

Goza sin roce. 
 

Arrodillada en la tierra  

cuenta las serpientes que la seducen. 
 

Es ahora la mujer mancha dolorosa  

y su boca mueca de placer. 
 

Se hizo la mujer y con ella la ofrenda; 

a nadie le pertenece, porque no tienen noche. 
 

Todo la nombra, hasta invocar el silencio. 
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   Limosna… 
 

El mendigo  

eleva su ración de hábitos 

redime el pasado de los hombres 

que se quedaron sin rostro. 
 

Siendo la misma persona, 

entre restos ambulantes, 

medita la otra verdad de las cosas. 
 

En la esquina de siempre 

espera la limosna. 
 

Algún día 

una mano descansará las monedas, 

no en el cuenco a sus pies, 

sino en los ojos cerrados. 
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      Lluvia… 
 

La lluvia revienta en todos los gritos 

con un dolor de campanas, 

lava el cuerpo tendido,  

despojada de todas sus galas 

se escurre rojiza en el patio,  

hacia el camino de piedras. 
 

Anida las confesiones 

de ese único minuto 

donde la rareza abunda. 
 

Hace un espejo 

se miran allí los ojos  

macerados en brandy; 

después del delirio 

que el viento agitaba contra la noche. 
 

La lluvia cuenta,  

dice, 

acusa 

y el mundo se cierra 

como agua estancada 

pues el hombre comprende 

su fiebre 

y su crimen. 
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Plegarias… 
 

Salmuera de la noche 

entraña del continente oscuro, 

donde se leen los lemas futuros. 
 

En la colcha de la abuela  

masculla plegarias prohibidas  

con retazos de antiguas lenguas. 
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El perro… 
 

Hierve en la garganta 

el vocablo ajeno. 
 

Hoy no existe su casa. 

sólo un montón de osamentas 

sucias y rotas 

y ese perro 

que aúlla en la distancia. 
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   Tiempo… 
 

El pez abre las tumbas, 

no tiene lengua 

para lamer los huesos del río. 
 

Después del amor, 

de su gran silencio, 

corteja a las piedras 

sobando sus verdes extensiones. 
 

El tiempo 

es la espiral  

que gobierna sauces,  

juncos y el pensamiento ajeno. 
 

Heráclito es uno y una sola cosa. 
 

El pez muerde sus dedos 

mientras huesos, hombre y río, 

oscurecen el tiempo. 
 

Panta rei. 
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    Quejido… 
 

Soy un quejido 

que ha perdido 

muchos hijos en la guerra. 
 

Del llano al cerro 

la sangre cae 

pintando el amanecer,  

el polvo 

y la miseria. 
 

Mi aullido aguarda mares extraños, 

dioses desconocidos. 
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       Espejuelos…  
 

El niño tiende sus ojos, 

en ellos nada ocurre. 
 

Alguien secuestró 

su verdadera forma de mirar.  
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 Memoria… 
 

Son mías las plazas viejas 

de tu país sin memoria,  

y míos los hijos 

sin lengua 

ni ojos. 
 

Es mía la brújula, 

la bitácora 

y lo otro que tiembla. 
 

Es mía la quietud de la estrella, 

cómo mías serán 

la tumba y la arcilla. 
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              Desplazado… 
 

Llueve ácido, grito que nombra.  
 

Eco temblando las paredes en las casas de colores. 
 

Sí, les han vencido  

con el surtido de efectos secundarios,  

con la dinamita como colorete de infieles mejillas. 
 

Falsa caricia hecha gente,  

al ver más cerca, eran minas antipersonas. 
 

Allí en la frontera hay gente  

aunque parezcan sombras,  

se disfrazan desde siempre  

para que los cuervos se confundan  

y no les encuentren entre el estiércol. 
 

Hay hombres sin cabeza  

que deambulan con sádicas contorsiones. 
 

Como un circo,  

bailan al ritmo de pirulín pin pom,  

o como dirían los cantantes:  

son muertos sin cabeza, 

sin pantalón ni camisa,  

con las manos en el bolsillo  

y una macabra sonrisa.  
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Los cuervos aplauden  

el espectáculo de ojos saltando y brazos rotos,  

se ríen como monos  

y juegan al baloncesto con pedazos  

que se han caído de los no combatientes. 
 

Hombres espectrales siguen en fila a sus herederos,  

les custodian cuando abandonan el campo  

y cruzan la línea limítrofe.  
 

Hasta ahí pueden llegar los fantasmas  

porque no tienen pasaporte fronterizo  

y no les alcanzan los pies para las trochas,  

se despiden con manos borradas  

y ojos secos de esos seres fangosos  

que en un lejano tiempo les llamaron papá, hermano, 

hijo, esposo.  
 

Se plantan en el puente como mástiles de azabache  

porque desconocen sus tumbas, no saben regresar a ellas. 
 

Ahí es el cielo de los desposeídos,  

en idioma nativo se llama, puente internacional. 
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                Muelle… 
 

A oscuras 

el agua se balancea. 
 

La mujer se fue con el mar 

pero dejó atado  

en el muelle 

su gran dolor. 
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Fantasmas… 
 

En la madrugada 

reposan siluetas 

que fueron besadas por el fuego. 
 

Sin ojos para ver 

tienen muchas formas  

de conocer el mundo: 

todas hermosas, como la mentira. 
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       Velo… 
 

Brindo por los pájaros sueltos 

y el nombre de todas la ciudades 

que calentaron  

el pecho bajo mi cabeza. 
 

Tu ciudad era pequeña, 

de manos torpes, palabras frías 

y lengua seca. 
 

Sólo pondré el velo gris 

sobre tu cara desierta; 

algunos ojos  

necesitan dos manos para cerrarse. 
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Antillas… 
 

Sí, es creole, 

la moneda en curso  

de esta lengua corrompida. 
 

Sin alienar la voz a su combate 

como una tira de algodón,  

asomada del telar,  

las masas antillanas 

también sufrimos de poesía. 
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     Apassionata… 
 

Firma mi epitafio con mano convulsa. 
 

Libera su tiempo,  

me dibuja con boca roja  

y garganta suave. 
 

Hasta allí llegan las cenizas  

de los dioses  

que han poseído mi cuerpo. 
 

Temblor de la Apassionata  

en su primer movimiento,  

me condena Beethoven con dedos pródigos.  
 

Es hora de devorar mi cadáver. 
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    Rostro… 
 

Su rostro  

en la soledad del páramo 

gimotea. 
 

Un ánima sola 

persigue a los hombres despoblados 

de tierras e hijos. 
 

El Cristofué 

se cuelga en las manchas 

de la tarde, 

cuando el sol abandona 

los hombres a su suerte. 
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Amante… 
 

Yo soy la amante del sol. 
 

Cada amanecer,  

puesta la carne a la intemperie,  

beso los fuegos de su lengua. 
 

Quienes observan curiosos 

se convierten  

en esculturas de sal. 
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       Valle… 
 

No era un niño 

el merodeador. 
 

¿De quién  

será entonces la ciudad sin nombre, 

que cruje  

en la sermón del valle? 
 

Aquellos hilos antiguos 

se cosían a mi boca. 
 

Llamarán silencio al vacío. 
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   Linaje… 
 

Bebió su arena de mar rojo 

para desandar  

los espíritus del desierto. 
 

Entre las trenzas de trapos sucios 

crece la lujuria  

y la marea  

no se apaga en el cuerpo  

de los hombres. 
 

Cada beso es el goce,  

la herida, 

el testimonio que destruye linajes,  

tripas y demonios. 
 

Allí comienza  

el nuevo giro de la tierra. 
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  Precipicio… 
 

La serpiente que abandona el nido 

sabe de sus crías, 

de su escondite, 

y la brevedad del gran silencio. 
 

No sabemos nosotros  

quién velará por los hijos nuevos, 

por sus mares, 

árboles y piedras. 
 

Las madres tienen un precipicio,  

una boca en la frente, 

como el primer testimonio 

del amanecer en Pompeya. 
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   Páramo… 
 

Sus ojos 

fueron un amplio páramo negro. 
 

La criatura 

apartó del cepo  

su carne descosida, 

sacudió los huesos rotos 

hasta escurrirse en el fiero cobijo 

del bosque de adoquines. 
 

Estar muerto  

siempre causa 

una extraña sensación. 
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   Ofrenda… 
 

Hoy no hay corderos camino del altar. 
 

Pálidas, las niñas,  

desfilan su sorda desnudez  

sobre la alfombra tendida. 
 

En el avance se descuelgan sus cabellos manchados  

de tintes multicolor Excellence Crème de L'Oréal. 
 

El verso proscrito  

les tiembla en los estómagos vacíos. 
 

Se descose la voz del clérigo quién,  

recién, alza la copa eucarística. 
 

Sólo en la luna alta de la medianoche,  

con la prédica servida a medias,  

levantan las niñas sus ojos extasiados. 
 

Ante la delicia de esos rostros de cera 

les concede el dios su primera mirada. 
 

Comienza la ofrenda de sangre fresca 

el dios bautiza a sus nacientes hijas. 
 

Al finalizar la ceremonia,  

estrenarán sus alas  

los nuevos ángeles de Victoria's Secret. 
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