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DEDICATORIA:
A cada palabra que he construido
junto a ti, Marlene…
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…He venido para ver los muros
en el suelo o en pie indistintamente,
he venido para ver las cosas,
las cosas soñolientas por aquí…
LUIS CERNUDA
(Poema “He venido para ver”).

…Fuera, la luna platea
cúpulas, torres, tejados;
dentro, mi sombra pasea
por los muros encalados…
ANTONIO MACHADO
(Poema "La luna, la sombra y el bufón").

Torre de muros de ámbar,
solitario laurel en una plaza de piedra,
golfo imprevisto,
sonrisa en un oscuro pasillo,
andar de río que fluye entre palacios,
dulce cometa que me ciega y se aleja...
Puente bajo cuyos arcos corre siempre la vida.
OCTAVIO PAZ
(Poema “Salvas”).
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PALABRAS DE PRESENTACIÓN
Carta de Renato Rodríguez (1927-2011)1

Apreciado Ramón,
tengo problemas para entender tu poesía; es muy enredada, las palabras no
se vinculan a la vuelta de una mirada. Es posible que no esté preparado
para entender tu mensaje, pero eso no te quita lo poeta. Te he dicho que
escogiste un sentido para tu vida de mucho sacrificio, de mucho dolor. Hace
poco, en una entrevista que cedí a un amigo, hablando de Orlando Araujo,
le decía que podía definir en una frase muy corta lo que significaba Orlando
como ser humano, y que a él le faltaba una cualidad que abunda mucho
entre nosotros, sobre todo en quienes escribimos y estamos en el campo de
la creatividad: carecía absolutamente de envidia. Igual podría decir de ti,
que te me acercaste por allá en 1991, en el Café Santa Rosalía, estabas
entrando en tu década veinteañera, y andabas absorbiendo todo cuanto
podías de quienes conversábamos contigo sobre filosofía, literatura, y otras
vainas. Esa cualidad es la que te hace un potencial poeta y, por qué no, un
poeta… (letra manuscrita ilegible)...ojalá te pueda ver pronto de nuevo,
recuerda no estoy en Caracas, sino en las montañas Aragua, ahí nos iremos
telegrafiando…Si vez a Alberto (el escritor Alberto Jiménez Ure,
residenciado en Barquisimeto, estado Lara, Venezuela), me les das mis
recuerdos…Y que sigas gozando un bolón… Renato (julio, 2008).

Al escritor margariteño Renato Rodríguez no solamente le conocí, sino que fue mi
mentor, mi maestro al comienzo de este camino por las letras; esta Carta personal la he
guardado por doce años y vi oportuno mostrarla como un tributo a Renato y algo de
explicación acerca de mi poesía. Soy, en esencia, extensión de espíritu, temple y
sabiduría de uno de nuestros más excelsos escritores de todos los tiempos.
1
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TU VOLVER
Dedico:
Ana Iris Peña, en su renacer…

Tu volver
acrecienta mi alma;
mueve el espacio,
rodea de frutos
cada palabra tatuada de paz.
Tu volver
me hace indestructible,
pico de águila,
fuerza de jaguar;
tu volver
renueva mi esperanza
y hace de las gotas de agua
cascadas de pasión
elevándote a las montañas
más allá del astro Sol
para gritar tu nombre
y mostrar nuestra espada
convirtiéndonos en valor;
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tu volver
es voluntad de Dios,
acompañando con firmeza
los grandes caminos desde donde
tomar el suspiro divino que nos salvó...
Tu volver
es un solo destino
el ahora por siempre
que refleja tu voz…

Ilustración de Lisandro Demarchi
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