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Maríamatilde Rodríguez Jaime 

Nació en Barranquilla y está enraizada en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina desde hace más de 25 años. 

Como escritora, se negó durante mucho tiempo 

a ser conocida más allá de un reducido círculo 

de autores colombianos y de amigos 
entrañables. Su creación literaria salió a la luz 

pública en 2007 con Los hijos del paisaje, 
testimonio lírico de los desaparecidos en 

altamar, editado en Barranquilla por el sello 
Luna con Parasol y prologado por el poeta Juan 

Manuel Roca. Desde entonces, ha publicado 
ensayos, cuentos y poemas en distintas 

revistas nacionales e internacionales; Los hijos 
del paisaje fue traducido al francés y al italiano. 

Ha realizado recitales en encuentros de 

escritores y ferias del libro en distintas ciudades 
de Colombia, México, República Dominicana, 

Italia, Francia, Kenia, entre otras, y tiene 
inéditas las compilaciones de cuentos La 

lengua de Josephine Pomare, Mitología de las 
cosas perfectas y Cartas del comisario. 

Además, como abogada, ha trabajado en 

defensa de los derechos humanos, así como 
en proyectos de ordenamiento territorial y 

planificación urbana; en sus investigaciones y 
conferencias, estos temas los ha abordado 

desde una perspectiva crítica, no exenta de 
denuncia y, al mismo tiempo, dejando entrever 

su impronta literaria. 
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A manera de prólogo

Durante muchos años estos poemas de Maríamatilde 
Rodríguez circularon en hojas sueltas, entre un reducido 
grupo de lectores. Reunidos con el título de La sonrisa del 
perro, los poemas permanecieron inéditos, esperando el 
momento justo para alzar el vuelo; prestos a nombrar, a 
jurar, a señalar, se deslizan ahora de las manos de su au-
tora, luego de haber estado con ella en múltiples recitales 
y encuentros de escritores. Como Juramento gitano ven 
la luz e inauguran así la Colección Roble Morado de la 
Universidad del Norte.

Presentamos, a manera de prólogo, las impresiones de 
cuatro escritores del Caribe colombiano acerca de este 
esperado poemario.

«Leer los poemas que conforman este libro es encon-
trarse con una original perspectiva estética y ontológica 
desde la que Maríamatilde expresa una taxonomía del 
mundo. Ángeles, aves, hienas, mares, humanos y dioses 
están allí entrelazados por el sueño, el ritual, los oficios, 
el amor y el exilio: ese “perro famélico que olfatea el des-
tino del hambre” y nos impulsa a una marcha incesante. 
Cada uno de los seres que habitan en sus poemas tiene 
formas propias de aprehender y definir el mundo. Su obra 
comprehende una extensa toponimia afectiva y acuática 
que incide en su quehacer poético: “Es fácil ser poeta en 
Brooklyn o en Harlem… Pero qué difícil es ser un poeta 
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en un archipiélago lejano…”. Juramento gitano no solo es 
un revelador libro de poemas reservado para lectores he-
dónicos sino que manifiesta una cosmogonía propia».

Weildler Guerra Curvelo 
Vancouver, septiembre de 2018

“Al terminar de leer este poemario queda la sensación de 
haber arribado a un nuevo puerto en los mares de la coti-
dianidad. (…) El universo de la palabra poética del Caribe 
se expande profundo en este vuelo interno, iniciático, de-
finitivo y resonante que realiza Maríamatilde Rodríguez 
en el amplio espacio entre el corazón y la conciencia”.

Miguelángel Epeeyüi López-H. 
Riohacha, septiembre de 2018

«En la obra de Maríamatilde Rodríguez siempre se en-
cuentra la palabra justa, aquella que logra que en todo 
pensamiento enunciado se halle el halo poético».

Ramón Illán Bacca 
Barranquilla, agosto de 2018

«Por el cielo de estos poemas caminan los incansables 
pies de Maríamatilde, y mientras la esperanza de sus ojos 
vaga por la tierra, la sensibilidad de sus pensamientos 
desciende para tratar de entender el infierno». 

Aníbal Tobón* 
En el mar de Salgar, 2005 

* Nota de la E.: Fragmento de un texto inédito extraído de los ar-
chivos de Aníbal Tobón, poeta y periodista barranquillero, fallecido en 
agosto de 2016.
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Este poema es un lugar común

Mis poemas solo existen en mi mente
y todos sabemos que mi mente está enferma
y llena de ácido valproico 

Es un conejo asustado
Mi mente no es un dragón
ni una serpiente que se oculta en la maleza
es solo un conejo asustado 

Mis poemas viven en los lugares que miro 
los animales que toco y las personas que nombro
Se quedan en ellos 
Duran tan solo un instante
luego se van con su propia vida, con destino y final
 
A veces pregunto por ellos
¿Qué pasaría con la luz 
que descendía de mi sexo a los seis años?
¿Dónde vivirá la mujer que lloraba sobre la mesa? 
¿Sufrió cuando arrugué la carta con mis propias 

/manos? 
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Mis poemas son así 
Incoherentes y limpios 
muchas veces no tienen palabras pero existen.

Para Aníbal Tobón
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Respuesta a Pedro Juan

Dijiste que no escribías poemas 
con la misma cara de asco de quien rechaza 
un bocado demasiado dulce

No me importó que le hubieras cerrado la puerta 
a las sutilezas de los mundos ligeros 
donde viven los dioses sin religión 
ni que plagiaras la realidad 
con la gracia de un león mueco

Alguna vez sentí en tus palabras 
el veneno sin coartada y la sangre sin luna 

Ahora todos mis caballos cabalgan contra ti

Levantaste una pequeña torre 
con adjetivos largos como tus libros 
que derraman sudores calientes desde la primera 

/página
Tu realidad era tan solo una noticia amarilla 

/envuelta en un periódico 
en el que se maduraron los nísperos del patio 
de una mujer llamada Sara
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Yo que leí tus libros 
y hasta subrayé palabras con sonidos de maracas 
que bailé encima de la página 29 tu fantástico 

/galope por La Habana Vieja 
y me embriagué sobre la cama sinuosa del 

/cuartucho que mira hacia el malecón 
no podía cerrar la boca por la amarga sorpresa

La poesía amigo mío 
como cualquier plato no siempre es dulce 
a veces oculta cuchillas en la garganta de quien 

/la nombra
balas que viajan en los ríos de tinta
arsénico oculto en las vocales inocentes de la 

/máquina infernal

Tu fe es tan ingenua como un huevo duro en una 
/mañana fría 

y no tienes ni idea de la sangre que puede correr 
/en un poema. 
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Oro en polvo

Con este poema 
podrás llegar donde el gerente del banco
 y decir “necesito un préstamo”, te lo aseguro

No sientas miedo amor
El banquero prometerá algo oblicuo,
circunstancial, también austero y benigno
No lo hagas benigno por favor
Si sientes algo por mí, no lo hagas benigno

Sin pudor 
siembra sobre su frente 
dos rayos de sol y una canción 
con el hambre vertical de unos cuantos
y el hambre horizontal de muchos
Si te es posible deja servida
la mirada vidriosa de los ayunadores
Ellos son el plato fuerte de las cifras

Entrega este poema y exige el préstamo
No sientas vergüenza por el ruido de catedral 
que vive en tu vientre 
ni por las paredes enmohecidas de tu infancia
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No sientas nada que no sea coraje
Ni siquiera importa si el poema es malo 
Ya sabes… 
las palabras son oro en polvo
Eso dicen los que saben de poesía. 
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Padre

Di la vuelta 
Y respiré tres veces sobre su cuello maldito
luego caminé en círculos 
como las perras que olfatean el descanso 
tres veces
tres veces
sin llegar a dormir en el asfalto 
sin tocarlo siquiera
entonces
di la vuelta
di la vuelta
di la vuelta 
y no regresé jamás.
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Oración al perro del exilio

“Tiene derecho a no responder 
ninguna pregunta si es detenido”.

Ley de frontera de EE. UU.

Al perro famélico que olfatea el destino del hambre 
A los caminantes de las trochas desde Paraguachón 

/hasta el río Magdalena 
A los peregrinos que salieron de Valencia
y se congelaron en el nudo del páramo de Santurbán 
A la mujer que bendice el aire de quienes salieron 
de Senegal, Nigeria o Agadez para llegar a Libia 
después a Trípoli y ver por fin el Mediterráneo 
contaminado con tus ojos de turista
Al fantasma de Rimbaud que se hundió en 

/Lampedusa
A los tripulantes del Alejandría que se despidieron 

/para siempre de Siria
A los 72 de San Fernando de Tamaulipas
A quienes abordaron La Bestia y pidieron al cielo 

/que cuidara sus rieles
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A quienes caminaron sobre las brasas 
/para llegar a Sion

A los que huyeron de Sion para llegar a ningún lado
A quienes naufragaron en las autopistas 
A los que llegaron temprano y no fueron anotados 

/en el libro
A los brazos que arrullan sin temor al hijo ajeno
A los que prenden velas al solsticio
A los que compran el Bristol antes de la cosecha 
A los tibios de corazón que no heredarán la tierra 
A los que no son ni fu ni fa en el inventario 

/de monedas
A los que se marchan sin boleto de regreso 
A los que mantienen su puta fe por fuera 

/del comercio
A las gallinas de Corinto 
A la epifanía de tu cuerpo 
que descansa en paz a pesar de la lluvia 
A las rosas pálidas del jardín 
Al dios suburbano que pasea por Corrientes 
Al dios medieval de las islas
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Oración al perro del exilio

Al dios racional de Nueva Delhi
Al dios centrífugo de la mezquita 
A los dioses y diosas intermunicipales 
desde María Lionza hasta la bruja del Potrerillo
les pido que se concentren en aquellos asuntos 

/que les toca
que ya estamos cansados de la estafa, 
de la tristeza y de la esperanza.
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Bestias

Hay quienes tienen ángeles
y quienes tienen perros 
Algunos tienen pájaros 
y otros parejas humanas con orejas, olfato y celos

Ninguno es mejor que el otro 
salvo que los ángeles
no tienen la manía de orinar en las esquinas

Los ángeles solo orinan donde Dios manda 
que por lo general son pequeñas lluvias tristes
sobre un sembradío de tulipanes
Esas flores con estigmas 
que tienen una vida secreta y libertina
hermafroditas con pétalos y perigonios al aire
ovarios celestes y frutos múltiples 
como el gentío que arrastra la bestia cuando 

/camina en el asfalto

Los ángeles y los pájaros
se abandonan a su suerte
como perros callejeros que suelen levantar la cola 
para descifrar los signos de un cielo sin tiempo
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Todos sabemos que una serpiente duerme 
en el ovillo de los recuerdos 
y espera su hora para desenroscarse
y morder la boca que la nombra
 
Hay insectos que se cuelan en los autobuses
donde viaja el poeta con su promesa a cuestas
y le interrumpen el sueño 
y le hacen creer que cabalga sobre el espinazo 

/del mundo 
que escribe con las espinas del cactus 
y que algún día alguien leerá su sangre
esa que lleva la voz de todos pájaros, 
todos los perros 
y todos los ángeles.
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Círculo vicioso

Madre, eres la única boca de quien yo sería lengua.
Silvia Plath

Mi madre ha venido a visitarnos
Vuelve para jugar con nosotros en el patio 
mientras nos mira desde su cuerpo de niña 

/de tres años

Ahora es la hija de mi hermano
que es el mismo retrato del abuelo 
el que cantaba un himno de soledad 
donde una piragua navegaba en el Cesar 
y un ejército de estrellas la seguía 

Solo que el ejército que nos persigue 
no es de estrellas
ni el Cesar es navegable 
y las piraguas desaparecieron 
con la llegada de las naves holandesas 

¿Recuerdas madre?
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Ahora yo tengo un miedo indescifrable 
y dos hijos que no se parecen a ninguno de ustedes 
Tal vez en otro país una mujer dejó su huella 

/de aceitunas
en la sopa que bebemos sin preocupaciones 

/y sin penas

Ahora cantamos No Woman No Cry
y sentimos la misma nostalgia del abuelo 
pero nos importa menos

Y ahora madre
somos capaces de cualquier cosa 
por olvidarlo todo y empezar de nuevo.

Santa Catalina, 2004
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Anunciación

Quien lo lea cumplirá con el designio 
de volver sobre su pensamiento 
por lo menos cinco veces 
antes de proferir palabra alguna 

Porque el tiempo de los siete mil santos terminó 
con las lluvias bebidas en el cántaro del dolor 
y el repudio de la inocencia 
cuando los padres aún pastoreaban a sus hijos
y los colmaban de gestos malditos a plena luz del día 
sin sentir remordimiento alguno

Caminarán plenos aquellos que durmieron 
sobre el ocio de las palabras
los que lloraron durante siglos el laberinto 

/de la guerra
porque hablaron a sus semejantes y no esperaron 

/respuesta
y padecieron la vigilia de la desesperación 
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Porque vieron con tristeza
que los más terribles hombres
copularon la tierra 
en busca de vástagos
y esos vástagos abominables 
rigen hoy las ciudades del mundo

Benditos serán los que tambalearon en las esquinas
dudando cada segundo de la paternidad del cielo
sobre los dolores del hombre

Bendito el que no participó 
del premio mayor de este desastre
ni se arrepintió después
cuando halló solo un poco de verdor entre sus manos 
y hollín en sus recuerdos

Bendito sea el que solo dejó una sonrisa vacía
o una página en blanco.
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Solajaimo romano

Juro
por mi madre
que no dejaré que te devuelvas sobre tus pasos
y taconees en reversa
como si esto fuera un baile de cuchillos
un tiro alegre de fusil 
o la zozobra ganada en una rifa de domingo

Ahora no vengas con esos ojos de sindicalista
de huérfano en vigilia
a pedirme que adivine la agonía de tus naufragios
que te lance un madero para asirte en la tormenta
y llegar sin licencia 
a mis piernas cansadas de vereda 

No lo hagas
hombre de poca fe
porque 
te juro
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te lo juro
que esta noche 
yo seré 
el tacón 
el cuchillo 
y el tiro de fusil.
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Mandamientos para acabar 
con una cosecha de mandarinas

Palpar es importante 
y acariciar la curva de la esfera 
y oler la tierra en el color 
en los poros 
y las nervaduras 
que temblarán ante el filo de tus dientes

De ser posible envolverla toda con la mano
y seguir acariciando como si pudiera volar 
como si se quisiera ir 
y la boca fuera el único refugio de sus alas 

Luego hay que morder la fruta entera
hasta que la savia se confunda con la sangre
y cerrar los ojos 
para verte mejor como en el cuento 
y sentirte mejor como en el cuento 
y bailar sobre la desnudez 
y quitar la piel de la piel 
hasta que no sepas que hacer con las semillas.
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Poema sin Dios pero con virgen

La vieja gritaba
¡No abras las piernas en el poema!
¡Por tu propio bien 
no abras las piernas en el poema¡
Aquellas que lo hicieron 
murieron apedreadas por sus sombras 
y hoy son las centinelas 
del calor de las hembras libres de la tierra

Ellas 
Las que envenenaron las puntas de los libros con 

/su propio rocío 
Las que regaron las flores con el arsénico de su 

/pensamiento
Las que se negaron a las dictaduras de una sola cama 

/y una sola vida
y clavaron agujas en el costado del retrato
Las que desafiaron a los dioses con la oración 

/secreta
y cabalgaron airosas sobre un verso con espinas
no pueden hoy hacer nada por nosotras 
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Coro de rameras
Ustedes que iluminaron las penitenciarías 

/y los hospitales
con poemas repletos de azúcar 
Que mecieron los barcos donde un polizón 
ansía en silencio la leche de su madre 
Ustedes que cultivaron el hambre y lo saciaron luego
Que bordaron las heridas de los años bisiestos 
con poemas terribles sobre un niño herido de muerte
no pueden hoy hacer nada por nosotras

Coro de rameras
Sálvennos del tedio de esta ciudad de penitentes 
que de rodillas piden el húmedo grial 
Sálvennos de esta lluvia de piedras 
que caen por siempre sobre nuestras malditas 

/cabezas.
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Celebración

No voy a la fiesta
No llevaré vino ni pan
No me sentaré en círculos 
a sospechar de la mujer de hielo 

Mi vestido de luces colgará solitario frente al espejo
y mis zapatos vacíos harán la mueca de la danza
No comeré del río de pasabocas 
que atraviesa las miradas y la cosecha de copas

No beberé del ánfora de tu felicidad de bolsillo
No me voy a reír de los chistes 
que conozco desde antes de nacer
ni haré venias a las disputas 
que terminan en el cenicero

Caerán serpentinas y carcajadas desde el techo
Las historias serán sonajeros, 
cascabeles y campanas
La claqueta anunciará que llegó el tiempo
comenzará el baile con zancadas de animal bípedo
y todos saltarán una cuerda imaginaria 
de pequeños abismos
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Llegó la hora del espectáculo 
La humanidad celebra
Yo no voy a la fiesta.
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La pesca

Esta isla si acaso es un milagro

Demagogia de ángeles 
La costura que Dios hizo un domingo
mientras el mar lanzaba espumas por la boca
como una mujer que tiembla en una mansa rabia 
 
Vivo en un Olimpo en ruinas y sin gatos 
pero con más lunas llenas que en otro lugar del 

/universo 
lunas que se encienden para ver danzar los perros 
y las despedidas

A un paso está el abismo de las olas 

No hay fondo 
solo un cielo que se repite hacia abajo 
mientras un niño al otro lado del mundo
lanza un anzuelo
y pesca el sueño de un antiguo paraíso.
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Hiena sobre el paisaje

Llega la hiena sonriendo hacia su pequeña presa 
disfrazada de isla azul

La lluvia es leve como un pequeño luto 
pero a la hiena no la espanta el suplicio del cielo 
ni la soledad sobre la que hincará sus colmillos 

Comeremos cocos que caerán desde lo alto 
para golpear el hambre con su habitual destreza 
de pelícano en picada sobre el paisaje
y los barcos con sus hombres que marchan hacia 

/el paraíso
 
Hoy no se izarán las banderas
no hay espacio
solo queda esperar la estocada final en el costado 

/del mar. 
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Sueño

Anoche un anciano varón vestido de mujer
me visitó en sueños
Era dulce, gentil y definitivo
Tanto, que me dio tiempo para mirarlo todo 
las pequeñas flores blancas de su vestido negro
la silla inacabada de la sentencia que traía de otro 

/tiempo 
el tinte dorado sobre la corteza cobriza de su piel

Me habló de plantas que no eran verdes 
de lagartijas que dibujan mapas en las grietas 

/de las piedras
Me habló de un amor dulce bajo sus faldas
y de una lluvia de hormigas que caería 

/en algún lugar del mundo

Aún siento el olor de la habitación del sueño
humo de leña
salitre y escamas 
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Vi de cerca su rostro 
tan íntimo como un familiar perdido
Había algo indio en su forma de tocar la nada 
algo turbio en la cacería de mi realidad de espanto
algo conocido en su lascivia aplacada por el tiempo
algo tenebroso en el gesto de su cabeza
y algo tan triste en su sexo ambiguo 
que aun en sueños clamaba justicia.
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Canción del mediodía

Ahora el tronco de la Bestia 
el recinto en penumbras 
la invocación sin respuesta 
y el quejido 
y el quejido 
de Patasola, de madremonte, de madremuerta 
enamorada del viajero 
que anida en su pecho 
una factura gris y un misterio 

Dos abismos juntos 
diecisiete vacíos de lodo y espanto
el olor de las almas líquidas 
la sequedad de las frutas en el verano 
las tiendas de campaña detenidas bajo la lluvia 
el retrato partido
la carta que no llega 
el recuerdo que aparece imprudente entre los labios
la mentira de siempre 
la epopeya de los libros bajo el brazo
la miseria de las venas vacías de paraguas que 

/se pierden 
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las vacas de Atayanama 
los amigos que no están 
y mi espera
y el quejido 
y el quejido 
de Patasola, de madremonte, de madremuerta 
enamorada del susurro de un viajero y un espanto 
que guarda una factura gris en el bolsillo
una luz felina entre los senos
el baile de la momia sobre el tiempo
mi cara triste 
el barullo silencioso de los dragones 
los momentos de celaje encima de las filas
las estatuas partidas por la piedra angular 

/de una caída
tu dirección en la memoria 
y la memoria rota 
los lirios en las manos de la novia 
la carta sin destino
la defunción de las rosas en el agua 
los mapas cuarteando la geografía del paisaje
los días de fiesta donde falta la fiesta
el plato vacío de tu risa
y el sol otra vez 
pronosticando la vida.
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La niña de tus ojos

Como una trapecista
esa mujer se lanzó de tu mirada
hacia el abismo de mis ojos

Venía vestida de novia
y traía entre sus manos
las últimas flores de su sonrisa

Besé tus ojos abiertos 
y mi lengua tocó su cuello de niña 

Ahora no sé si es por ti o por ella que espero en la 
/ventana.
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Sin motivo alguno

No solo es el azul 
es también ese sabor salobre 
que dejaron en la hinchazón del día
las escamas de los muertos 
(balsa abajo, balsa arriba) 
y la pupila encendida de Dios
quemando los bordillos 
y todos los cangrejos 
que bostezan en las esquinas de la tierra.
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Fiberglass

Cuando quiso volar 
mató cien pájaros y se vistió de plumas
Sentada en sigilo sobre un caballo gris 
maneja su vida como Tamara de Lempikca su 

/automóvil verde

Así son ciertas mujeres
especialmente las que no comen harina de trigo
y conservan la cintura con la mortificación del cilicio 
Las que envuelven sus pies en gasas de plomo
y son radicales cuando se habla de trotar como 

/un caballo 
Las que beben margaritas nunca ron
y jamás hablan de política 

Ellas son humo blanco en el techo de una casa vieja
tienen las piernas tibias como el corazón de un 

/pájaro
Sus dedos son tan afilados como cuchillos 

/de seguridad
y sus huesos son barras de hierro niquelado 
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y sus venas son tubos de colores rojo y azul 
en los que nunca corre un río
ni tienen restos de botellas partidas sobre los muros 

Esa mujer pasea por el relámpago
con su cabello de colibrí 
y sus pensamientos de colibrí
que penetran como estalactitas
en los altares incendiados de sus momentos de calma 

La miro y me mira
Estamos hechas de diversos tejidos 
Yo trapo ajado 
hueso roto 
dientes cortos 
río de canoas que se hunden en la tarde 
Y cuando quiero volar 
mato avechuchos que no elevan
que no elevan.
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China Town en La Habana

En el barrio chino
encontré tu nombre y tu apellido 
como un santo y seña grabado en la pared

Intenté cavarla
pero la dueña del restaurante 
amenazó con llamar a la policía
Luego me mostró su dedo índice 
 
Quién creería que sobre una pared de la calle Zanja 

/y los dragones
se clavaron tus ojos de amanuense
al tallar la palabra herida 
con otra cicatriz que ocultaría 
ese tiempo de cal y de barbaries

Me fui del barrio chino
no había comida 
ni siquiera chinos
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Acaricio las letras en el aire
Susurro tu nombre 
Es lo único que me queda.
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Caminar no siempre es por placer

Su cuerpo como un parque abandonado.
Henry Michaux

¿Qué haces un domingo cualquiera en ese país 
/prestado?

¿Cómo está el tiempo por allá?
¿Ya conoces la nieve?
¿Pueden tus pasos agrietar la blancura del paisaje? 
¿Ríen los niños? 
¿Cuéntame cómo pasas las tardes de noviembre? 
¿Quién se mira en tus ojos de ciénaga en verano?
¿Qué camino tomaron tus gestos?
Esos que volvían loco al vecindario 
Ese con el que te apartabas el pelo de los ojos 
y enterrabas un cuchillo imaginario sobre el vientre 

/de los días
Yo te sigo viendo en los rostros del cine
en el café 
y en el péndulo del reloj
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Háblame del lugar donde te refugiaste
¿Es pequeño?
¿Puedes gemir a tus anchas? 
¿Sigues siendo tú una multitud?
¿O solo estás ahí 
esperando que alguien venga a salvarte?
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Los crucigramas son para el domingo

Ya lo sé
te hubiera gustado conocerme
lees ese viejo poema
y comprendes que hay algo íntimo entre tú y yo
Ese poema parece escrito para ti
Es más
es como si tú mismo lo hubieras olvidado 
en la mitad de un libro 
Solo que ha pasado un siglo y setenta y tres años 
desde que lo escribí

Ahora mis huesos son el humo de una cocina 
/antigua

y no podemos encontrarnos entre líneas
aunque quieras 
Ahora mi sombra me apunta con un arma 
y la cumbre de una estrella destempló mis colmillos 

Ahora soy el aire
que estremece las hojas del roble junto a tu ventana 
la voz ausente que siembra un rumor de semillas 
en la caracola de tu oído 
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Soy tu dios infalible de nostalgia 
la gota oscura de tus pensamientos
la mitad que le falta a tu alma sin sosiego
la palabra vacía y el beso del tiempo 
solo eso.
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Versiones

A Omar Machado,  
Emiro Escorcia y Justiniano Arrázola

El país era entonces solo un patio 
descosido por los bordes
 
Las plazas mostraban su esqueleto desdentado
mientras ellos jugaban a construir edificios 
con palabras de azúcar atravesadas con cianuro 

Fue así como el pez pensó en un barco 
y la espera se convirtió en un balcón amarillo 
y la calle fue un reflejo de tu nombre 
que no quería morir entre gavetas
junto a una orgía de papelitos con apodos 

/de ciudades 
como los niños que se hacen hombres detrás 

/de las canoas 
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El mapa era una lila o un cuadrilátero 
donde perdíamos todos por nocauts 
y el público aplaudía con los ojos pegados 

/a las cuerdas 
para tomad todos y bebed todo de él 

La sangre asustaba como el susurro ancho del río 
Las promesas fueron el arsenal del bostezo 
que cayó desde los cielos

Luego 
los bárbaros tocaron a sus puertas 
que se abrieron con el suave vapor 
de las mariposas de junio
y el olor de la mansedumbre salió por donde 

/entraron ellos 

Recostados 
con las piernas apoyadas sobre una pared curtida 
los hombres presintieron en el humo
que la palpitación era presagio de la muerte 
y era muerte
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Versiones

II

Los bárbaros nos perdonaron la vida 
abandonaron a sus hijos
que crecieron entre la tienda y el trapiche 
sobre un suelo surcado por bolitas de uñita 
con las pupilas de Dios dentro 

Luego 
lo que fue un patio descosido 
terminó por romperse

Las madres se tatuaron a las ventanas abiertas
sobre la vista de un camino polvoriento 
levantado por las espuelas de la noche 
y no los vieron volver

Sus entrañas se enfriaron
con el espanto de sus retratos en los diarios 
Guadalupe vivía entre los cardos
mientras Rosario enjuagaba su vestidito de olán 

/en agua mineral 

Aquí la muerte era impúber cuando en Charleville 
Verlaine acarició la espalda empinada de Rimbaud
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III

A mí me tocaron otras fechas 
Nacía cuando el omoplato se asomaba
entre el costillar de la planicie y las corrientes 
Mi padre me mostró con el índice 
el dorso de un país hecho a imagen y semejanza
de un cadáver 

No fuimos testigos de nada 
Éramos la nada en su pureza de miel y azufre 
La nada que brincaba entre los cocoteros de agosto 
y la fecundidad de diciembre 
El hacha que no aterrizó jamás en la nuca 

/del Emperador 
El mismo que orinó sobre nuestro silencio 

La nada que caminó acompañada por la nada
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Versiones

IV

Me parece ver la calle salir de las esquinas

Sin precaución de atleta 
adiestramos el deporte nacional 
de ver caer a los amigos en los largos cabellos 

/del hastío
Y el ácido que quiso ser Dios entre las venas
que aún corre cuesta abajo en esta ciudad caliente

Nadie sabe para quien trabaja 
El ocio es la gala del leopardo 
que engulle mujeres y niños
mientras los otros duermen la siesta que perdura

No hay habitación convincente para el vasallo 
No tenemos rey pero seremos siempre corte
bailando el rock eterno del simulacro

El país puede prenderse y apagarse 
Basta tener corriente eléctrica al alcance de la mano
como el que guarda un retrato en el bolsillo 
como el que guarda la Ilíada sin leerla
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Y ¿dónde estabas tú 
mientras nos comíamos las uñas detrás del horizonte
y nos sabía a leche tibia?

Siempre es una palabra obscena 
para quien nos odió sin conocer el espacio detenido 

Hoy recorro el álbum de los odios de los viejos 
/tiempos 

y sé que no hay otro camino
Solo el crimen redime al asesino 
de la indiferencia brutal de los espejos

Parece que ser manso es el peor de los negocios 
Me pides agua y te doy sed
Busco el suelo en la luna menguante del desamparo

Yo que siempre fui un fracaso 
caigo siempre ante cualquier perdón 
pero el alma se resiste
se resiste.
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Todo cambia menos yo

Mi oficio es el tráfico de malos pensamientos 
Pensar mal de la gente buena 
y pensar bien de la gente mala

Soy aguatera de los pozos en verano 
el eco que se devuelve del laberinto 
la báscula donde se mide el peso de las almas 
la brisa que corta las miradas afiladas 
en las piedras de un acantilado

Lo mío son los cristales donde se decapitan 
los domingos y las vigilias

Mi oficio está hecho con palabras
que saltan de los puentes 
y caen sobre el pavimento de un año cualquiera

Vivo de las ráfagas de luz 
que se cuelan bajo la puerta 
de poemas que se siembran en los patios 
y germinan como el trigo 
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que picotean los insectos 
que lloran el silencio de los árboles 

Mi oficio está hecho con los mensajes cifrados
que aparecen cuando llega la lluvia 
Soy el paso cansado de un hombre que regresa 
Soy la raíz de Dios en el ocaso
el tubérculo sagrado de su estrategia 
su cisterna de lágrimas que late sin lascivia 

Vivo en la mueca de una sombra antigua
en un lugar donde un rumor verde y líquido
me invita a sacudir el alma 
de tanta palabreja inservible.
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De los simples oficios

Digo aleluya porque me encontraste
Maya Ángelus

En esa época el mar era tan solo un niño que jugaba 
con palitos de madera. Como no podía montar 
en bicicleta, remontaba un aro con el rugido de 
las olas, lo enredaba entre las algas y comenzaba 
a cantar esa canción que todos conocemos. 

Era un niño cruel, pero un niño al fin y al cabo.

Una mujer incestuosa se sentaba en la playa 
a esperar a que creciera. Abría los brazos en cruz 
y esperaba que la espuma subiera hasta inundar 
su cabellera de paisajes y los peces hicieran de su 
cuerpo una casa. Una con balcones y terrazas.

Los pájaros recién comenzaban a llegar con 
su canto enjaulado mientras en otro mar una niña 
de piel temblaba con el frío del nordeste. Estaba 
dibujada en blanco y negro. Amarrada a un mástil, 
como si se tratara de un perro. Bastaba una sonrisa 
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para que permaneciera quieta creciendo como 
un vegetal que se alimenta de llanto.

Quisiera saber cuántos pájaros crecieron dentro 
de su cabeza llenándola de ideas locas. Tan locas 
que un día comenzó a descifrar la espuma y sus 
pezones se pusieron tan duros como una piedra. 

El mar seguía siendo un niño cuando ella 
se marchó en el barco de los grandes anzuelos 
con gusanos en la boca. Terminó sirviendo café 
en el carbonero de Alaska.

Hay gente que solo tiene el mar así no sea azul.
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Nadie tiene derecho a amar 
lo que no conoce

Es fácil ser poeta en Brooklyn o en Harlem

Es fácil hacer un poema 
en el muelle Riverside sobre el Hudson 
y más fácil hablar del poema 
que viaja desde la estación de la calle Court 
entre las 11 y las 5
con los yonkis esperando su turno 
de una visión de ángeles 
y los gritos veloces sobre el metal

Es fácil maquillar la máscara 
para vender unos pechos 
tan falsos como la luna sobre el Empire State

Pero qué difícil es ser un poeta
en un archipiélago lejano
incluso en Queens
con sus calles baratas 
y su olor a torpe exilio sobre Long Island 
con sus perros callejeros
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sus hoteles chinos
y el dolor embotellado en cada esquina
con tu rostro dibujado sobre la lona 
una y otra vez
ensangrentado y azul 

Ni siquiera Lorca pudo evitarlo

Ser boxeador en Queens 
es más fácil que ser poeta
y secar la nariz con los retazos de cualquier país 
como un trapo untado de todas las cocinas del mundo

Todos deberían odiar Queens
y también las islas de postal
Y todos deberían rumiar 
sobre las cartas selladas
con la pobre saliva extranjera
Pero sobre todo
deberíamos morir por la nostalgia espesa
que se respira en sus rincones 
y la cobardía que duerme
en los pasaportes vencidos



65

Nadie tiene derecho a amar lo que no conoce

Nadie habla de ustedes, nadie 
Se convirtieron en migrantes 
diminutos y sagrados 

Por eso les regalo 
mi carcajada sobre la historia
las casas de cambio con el alma empeñada
el álbum del hijo que no piensa regresar
la vergüenza que se esconde detrás de cada puerta 
Les regalo la tez rosada  
de los hombres que ondean banderas 
en jardines irrigados con orines de cerveza

Les dejo hecho trizas 
los atardeceres sobre el mar
con la sutil esperanza 
de encontrar una salida. 
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Calamarí, pajarito

Las heridas se medían por montañas 
y el dolor era tan hondo
como si toda la sal de Manaure 
se hubiera derramado sobre nosotros 

Era un amor oscuro 
pero suave al mismo tiempo
Tenía el sabor de los mangos y las acacias 

Era un amor que no tenía canción
pero sí la guitarra de un calamarí hijo de pajarito
tenía una sentencia de muerte, 
un prostíbulo y una cárcel

Me pregunto dónde andarás 
¿Quién te dará el pan de todos los días? 
¿Quién calmará la sed de tus huesos? 
¿Dónde estará la lucidez de tu frente 
anunciando las épocas duras y maduras? 
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¿Dónde estará tu risa cruel 
que caía sobre el destino de todos nosotros? 
¿Dónde la maldición perpetua
que estremecía las aceras? 

Somos tan solo arena quebrada 
exiliados de tu reino de barro 
Las calles hoy son solo piedras
sin tus pasos de mendigo sagrado.
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Salmo de la palabra ausente

¿Quién teje el hilo de las palabras 
cuando son el eco de un muerto 
que nos habla al oído? 
Un muerto raquítico y desesperado 
que fuma en el alero de una casa vieja

¿Cómo se convierten en sueños 
que resbalan desde los árboles
por el declive de la infancia? 

¿Cómo viajan convertidas en sinsontes 
que se apoderan de un cielo  
surcado con cables de luz
tan mortales como los porcentajes bancarios?

¿Qué son las palabras
cuando el silencio aparece en todo su esplendor 
y las diluye en el agua de una memoria injusta? 

Quiero piedad para las palabras
Y no de cualquier forma
Una que reviente las alas de la gula sobrehumana
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de las cosas sin dueño
Una que sane todos los verbos del dolor
que me acaricie como una mujer 
que alisa con las manos 
las sábanas donde durmió su hijo muerto 

Quiero un bálsamo de piedad 
para mis huesos de barro
Un poco de pan 
para las palabras que duermen en el parque
hociqueadas por los perros 

Quiero sacudir el polvo de la palabra tiempo 
y llevarla a mi boca con la medida de una almendra 
Quiero palabras que naveguen por mi sangre 
en pequeños barcos de papel 
Palabras que no lleguen al puerto
palabras sin estancia y sin destino.
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Dios virtual

Mi Dios un solo Like tuyo bastaría para sanarme
para llenar de gozo mis heridas 
y no seguir esperando el anzuelo del pescador

Mi Dios si el mar no basta para calmar esta sed 
si la sal resbala por las calles angostas 
de esta isla de piedra 

Mi Dios si no hay costal 
para contener los arrullos de los niños del camino 
ni tambores para mi canción
¿qué será de mí?

Un solo Like tuyo bastaría para sanarme.
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Juramento gitano 2: 
In memoriam  
Pe e goyi leski

Llévate mientras puedas tus vísceras puestas 
y la sangre en su lugar

Es mejor partir que enterrarnos en el mismo ataúd
La despedida será tibia 
como “los huracanes de agosto” 
Te irás con el viento 
que trae semillas al corazón de los pájaros 

Vete de aquí mientras puedas
lleva en tu maleta 
el milagro de la multiplicación de los peces 
en la nevera vacía
mi cara de despedida 
y el rocío sobre las pequeñas cosas 
que duermen en la casa

Llévate el trabajo del sudor de tu frente
las gotas amargas del fondo del vaso
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Yo me quedaré con los ovillos de hilo
las oraciones secretas guardadas en mi lóbulo 

/izquierdo
la ceniza de los álbumes donde duerme el pasado
y las recetas arrugadas por el llanto

Habrá seres sin dueño 
que caminarán sonámbulos por mi casa desierta
Seres como el perro
la sal
las plantas del jardín
 y mis fantasmas 

Ellos permanecerán 
Son los únicos que saben la verdad.
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El roble morado, al igual que la poesía, necesita 
tiempo, la fuerza de una savia subterránea  

y semillas aladas para multiplicarse y dar la 
perfecta floración violeta propia de la sabiduría. 
Esta colección es también un cultivo sembrado  

en la tierra fértil del conocimiento.
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