










«La primera impresión que produce Puerto Príncipe es la de una ciudad asolada por la 
guerra. Toda su población es negra, ya que su base étnica procede casi en su totalidad del 
África subsahariana. Son elegantes y aristocráticos, y se pasean entre los escombros con 
altiva indiferencia. No parecen reparar en la miseria que les rodea. Van por lo general 
muy limpios y a pesar de su pobreza visten con gusto. Son los habitantes orgullosos del 
país de las ruinas».

Gustavo Martín Garzo 
Haití: un país vivo que lucha, contra viento y marea, 

por un futuro más justo, más próspero y más libre.





Palabras que se encuentran / palabras que se hacen verbos / verbos que 
se hacen versos / versos que se secularizan en poemas / poemas que se 
auto-encuentran / que nos auto-encuentran y reconocen / en un eterno ir y 
venir / en encuentro y reencuentro / este es el hontanar de Los encontrados / 
colección de poemas del FdS.

Es un homenaje a los luchadores cotidianos, los cultores, que con 
sus palabras hechas alma-arma construyen la Patria Grande.
Los encontrados recogen poemas urbanos que ocultos se encontraban 
en Ella (la ciudad cronopio) poemas llenos de la pasión y la fuerza 
de Los poderes creadores del pueblo.
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A modo de presentación

El Caribe y sus islas no deben ser vistos como un es-
pacio inconexo o fragmentado sino, por el contrario, 
debe de ser visto como un todo, como un gran espa-

cio articulado, cuya historia se remonta a antiguas tradicio-
nes precolombinas de migración e intercambio cultural. La 
intelectualidad moderna antillana nació bajo la influencia 
colonizadora y encontró en la cultura canales de comuni-
cación que le permitieron, editar y recibir libros, folletos, 
revistas y diarios. Publicaciones muchas de ellas que fueron 
fuente de inspiración como fue el caso de la publicación La 
Revue indigène (1927-1928) revista fundada por el poeta, po-
lítico e intelectual haitiano Jacques Roumain, junto a otros 
jóvenes. Esa nueva generación de intelectuales haitianos ha-
bía sufrido en carne propia la opresión y el racismo de las 
tropas invasoras del ejercito norteamericano tras la invasión 
de 1915, hicieron de La Revue indigène el órgano divulgativo 
e informativo de la ideología indígena negra de Haití. Sien-
do Roumain su mas destacado referente. Es en esta publi-
cación donde verían por primera vez luz los mas destacados 
poemas de Roumain.

Roumain poseedor de una gran formación cultural y 
educativa, proveniente de una familia de clase bien acomo-
dada del Haití de la epoca, le permitiría al joven Roumain 
cursar estudios en Europa, sin dejar a un lado el amor por 
la tierra que lo viera nacer. Con el sentimiento antiyanqui 
propio de los jóvenes de su generación, quienes se identi-
ficaban con el libertador de su patria Alexandre Petión, y 
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Charlemagne Péralte, líder guerrillero que luchara contra la 
ocupación norteamericana.

Ese sentimiento nacionalista estaría plasmado y pre-
sente en toda la vida y obra de Roumain. Firme creyente 
del socialismo, y fundador del Partido Comunista Haitiano, 
hechos que le causarían persecución, cárcel y exilio en varias 
ocasiones.

Por su postura anticolonial primeramente y antiimpe-
rial seguidamente, actos considerados como ofensas para los 
grandes imperios europeos y el imperio norteamericano, es 
que la vida y obra de este gran intelectual nuestroamericano 
Jacques Roumain fue silenciada, e invisibilizada, corriendo el 
mismo destino de su amada patria, la cual aun es asediada, 
sometida e invadida de múltiples forma y maneras por las po-
tencias imperiales hoy día. No le perdonan la osadía de derro-
tar al imperio francés y declarar su independencia. 

Es deber para todos los que habitamos o nacimos en el 
hemisferio sur de este planeta –porque cuando nos referimos 
al Sur, no necesariamente nos referimos a los puntos cardi-
nales, sino a una ubicación de posición global–, conocer y 
difundir la vida y obra de este gran hombre que fue Jacques 
Roumain. 

Por un Haití libre, sin la bota del invasor, y como un 
merecido homenaje vaya esta humilde publicación. 

Enrique Fernández R.
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Cien metros

A mi excelente camarada Silvio Cator, campeón

Cuatro. Agrupados como fieras. Cuatro hombres.

Las energías tendidas como cuerdas se sienten fluídicas, 
chocan con fuerza de embrocación,

nerviosamente se estrujan.

Angustia. Angustia

de la espera. Invocación: Starter. Oh Starter dispara, libera

¿Listos?

Brazos, hélices bruscamente en marcha por el disparo 
dando vueltas locamente

en cuartos de círculo. Veinte metros. Todos de frente. 
Bienestar; voluptuosidad del viento

entre los dientes.

Cincuenta metros: dos abandonan cortan el aire.

Leñadores

de la fatiga que clava los músculos al suelo. Desesperación.

Los otros dos, de frente. Ochenta metros. Uno piensa 
“¿Llegaré o no llegaré?

Sufrimiento.

Sufrimiento del martillo contra el yunque de mi sien.

Sufrimiento del hoyo negroentre la miseria de mis piernas 
y la llegada. Quiero:

Llego... No... Quiero. Llego”.
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El otro: “¡Ah! Mi cuerpo cansado

¡Ah! Mis pulmones carburadores dolorosos de mi pecho 
en llamas”.

Último esfuerzo del cuerpo lanzado contra la línea.

Rictus de Prometeo liberado. Tromba.

Al fin.

(Diario del día siguiente: Fulano ganó por un palmo.)

La hierba es una verde y fresca tumba.



19Revue Indigène Jacques Roumain

Negro

Amiga mía, siéntate en el piano

largo y sombrío como un ataúd:

esta noche mi alma está de luto.

Toca una melodía vieja, y triste,

infinitamente triste, Chopin o Liszt

¡qué importa! Quiero escuchar mi dolor sollozar.

Luego pon tu mano,

ay muy dulcemente sobre mi corazón;

y toda la noche escucharé melancólica

llorar muy bajo dentro de mi, amarga, una música.
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Danza del poeta-payaso

¡Oh Agni! ¡Tú que flameas en

la sangre del danzarín loco!...

Amarou

Salta en medio de ellos y baila

Con tus piernas finas y tu corazón triste.

Baila alrededor de la pista:

aéreo, desnudo – y lanza a sus odios el insulto

de tu sonrisa. Gira sobre ti mismo, oh puro,

para calentar tu desesperación,

gira hasta no verlos más gira, ya no son más que bruma. 
Escuchas ahora vivir la herida de tu corazón: fueron

¡Fueron! Gira hasta la muerte,

baila, gira, oh poeta, oh llama, oh payaso.

Y canta también la muerte que aruña tu cuerpo.

Tus labios palidecen, pero igualmente canta,

tus pies se vuelven pesados, el lazo

se rompe. Ve, poeta, revienta en el nicho del perro.
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El papel secante1

Insomnio

Y de no tener ya más nada con que escribir su pena sino un 
pedazo de papel secante iluminado por la luna.

Jules Romains

Claridad indecisa.

La noche

entra en el cuarto, sombrío velo bordado de estrellas.

La luna es una fruta enorme balanceándose en mi 
insomnio.

Los ruiseñores de Hafiz2 están muertos.

Silencio azulado.
Noche interminable. Cada hora

se estira monótona como una letanía.

Me inclino fuera de mí para escuchar una voz

tenue, y triste como un perfume.

Tengo miedo del sueño.

1. Pertenecen al poemario El papel secante los poemas: “Insomnio”, 
“Tormenta”, “El can- to del hombre” y “Calma”.

2 Poeta persa del siglo XIV.
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Quiero pensar en mi dolor

y mecerme en él como en una canción.

Tiendo las manos hacia ti y abrazo el cielo

–y el vacío.
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Tormenta

Para Ph. Thoby Marcelin

El viento espantó un rebaño de bisontes blancos en la

[vasta pradera del cielo.

Silenciosos y poderosos aplastaron

el sol: el sol se apagó.

El viento aulló como una mujer en mal de parto:

La lluvia acudió, hija del fuego y del mar;

llegó danzando

y lanzó sobre el mundo cortinas de bruma.

Las hojas cantaron

temblando como debutantes de music-hall;

vino el trueno

y aplaudió.

Entonces todo se calló para dejar aplaudir al trueno;

las flores murieron sin haber vivido;

las palmeras agitaron sus abanicos contra el calor.

Un rebaño de bisontes emigra del oriente al occidente,

y la noche llegó como una mujer de luto.
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El canto del hombre

Esta es la canción de los soñadores que se habían arrancado el 
corazón y lo llevaban en la mano derecha.

G. Apollinaire

Para A. Vieux3

I

Quise para mi tristeza

la caricia de las calles estrechas,

para mis hombros sólidos muros duros.

Pero vosotros los habéis, oh hombres

ensanchado con vuestros pasos,

con vuestros deseos, de tufos de ron,

de sexo y de “draught-beer”
4

ando por vuestros laberintos multicolores

y estoy cansado de mi queja.

II

Así:

Vine hacia vosotros

con mi gran corazón desnudo

3. Poeta haitiano.

4. Restos de la cerveza.
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y rojo, y mis brazos pesados

de brazadas de amor

y vuestros brazos hacia

mí se han tendido muy abiertos

y vuestros puños duros

golpearon duramente mi faz. Entonces vi:

vuestras bajas muecas vuestros ojos

babosos de injurias

Entonces oí alrededor de mí, croar pustulentos

los sapos–.

Así:

solitario, sombrío,

ahora fuerte y mi sombra

mi única compañera fiel

proyecto el arco de mi brazo

por encima del cielo.
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Calma

Lámparas que se encienden.

Esperanzas que se apagan.

Omar Khayyam

El sol de medianoche

de mi lámpara. El tiempo que huye

no hiere mi quietud.

He aquí el minuto

raro donde el dolor se cansa

y al fin, furtivo, traspasa

el umbral. Una gran indiferencia entra

en mí con un gusto de ceniza.

Mi mesa es una isla luminosa

en la manta negra de la silenciosa noche.

Afuera un hombre curvado sobre sus deseos muertos

Ya no soy más nada...

la ruta se detiene con los pasos del peregrino.
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Corrida

El polvo de oro de la arena, la vida inmóvil de las flores en 
los chales. Las mantillas evocadoras de claustro o de harem. 
Las naranjas y los chistes que vuelan. El gesto romano del 
que alquila cojines.

Pasión, pasión que desencadena en los brazos de la multi-
tud resortes bruscos. Círculo mágico de la arena y tú, oh 
Armillita, el centro adonde todo viene a irradiar y desde 
el que todo irradia.

¡Toda esta vida para ti solo, oh indiecito!

La muerte se planta delante de ti con cuernos puntiagudos. 
Tus brazos prolongados por las banderillas, avanzas; eres un 
joven dios azteca alimentado de sol, y del corazón de los 
vencidos.

Ahora corres, corres hacia la muerte de ojos rojos y la 
encuentras, y la tocas y la vences con el desencadenar de 
tus jóvenes caderas.

—¡Bendito sea el vientre de la mujer que te llevó!–

Sobre la arena la sangre riega banderitas españolas púrpura 
y oro; pero tú vas pisando las banderas y subes una escalera 
invisible por encima de la multitud, por encima de las ma-
nos entusiastas, por encima de las mujeres desmayadas, con 
una sonrisa ambigua en las comisuras de los labios.

Luego la muleta roja en tus manos morenas, caminas de 
nuevo a la muerte, te ofreces a ella, le imploras con tu pie 
y ella acude negra y poderosa.
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Entonces tú la rodeas, la provocas, te apartas, regresas a ella, 
hasta que ella pierde el aliento y baja la cerviz.

El instante grave, el minuto supremo que fija los gestos.

Los corazones pesan pesados, pesados y sin embargo suben 
a la garganta.

¡Oh Sacrificador, golpea!

¡Relámpago! ¡Choque!

El monstruo vacila, sacude con todo el resto de vida la 
muerte que lo invade. Cae, se levanta sobre las rodillas, cae.

Oh noble muerte, encontrada en la lucha noble y leal.

Palomas palpitan de repente en todas las manos. Enton-
ces tú, Armillita el azteca, presentas con el gesto hierático 
del sacerdote de Huitzilopochtli la oreja de la víctima a la 
adoración de la multitud española.

Madrid, mayo de 1926.
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Jugando metras

Compuse esta historia –simple-simple-simple para enfurecer 
a las gentes serias-serias-serias y contentar a los niños 

pequeños-pequeños-pequeños.

Charles Cros

1

Las golondrinas que pasan parecen tijeras volantes. Al mi-
rarlas recogemos las horas cortadas en pedacitos.

2

A quienes gustó mucho El Último de los Mohicanos ven 
las grandes nubes amontonadas olear pesadamente en el 
cielo como un rebaño de bisontes en el Farwest. El últi-
mo rayo de sol es el relámpago de la lanza del guerrero 
indio.

3

En medio de la calle desierta un joven se detuvo. Mira su 
sombra larga y piensa: cuando sea grande seré más grande 
que mi sombra.

4

El cielo es demasiado vasto para que un niño pueda aga-
rrarlo en sus peque- ñas manos. Pero dile: cielo, sombrero 
melón; entonces tenderá sus manitas hacia el firmamento 
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colgado de la percha de la palmera, cortará la luna y se la 
meterá en el bolsillo.

¡Oh poeta niño!

5

En la “galette”
5
 esta morena lavandera tiene los senos flo-

ridos de violetas. Esto le da un gran aire de modestia.

6

Qué bello ese amante transido que sin cesar piensa en 
su amada. Aun ase- ándose la evoca, y como es un amante 
desesperado, mirándose al espejo, fríamente, hace el gesto 
de saltarse los sesos con su cepillo de dientes.

5. Galette: en créole, una enorme piedra calcárea, o en general, las 
piedras que se encuentran en el lecho de los ríos después de la crecida.
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Lluvia

La lluvia, monótona teclea, golpetea en las ventanas 
cerradas.

Las luces temblequean rosas

en la oscuridad densa relámpagos, serpentinas gigantes, 
bailan

retorcidas en los lienzos del cielo negro.

La noche

despliega sus velos tornasolados sobre los lejanos

jardines

donde llueve sin ruido el luto

de las rosas que se deshojan.
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Mediodía

Las palmeras velan sobre el paisaje

cansadas. Los naranjales llevan racimos de sol de oro 
madurados en el mediodía bermejo.

Una palma barre solitaria las nubes en el azur donde 
fulguran

insectos, destellos súbitamente

nacidos de incandescentes

rayos. Escucho el ritmo del silencio embalsamado de 
incienso

de flores irreales.

Mi alma es atraída por la tangencia

de los deseos pesados que atormentan divinamente 
inasequibles

la sombra de fantasmas implacables.
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Angustia

Pero tu caro rostro
pero

cómo alzar la cortina

caída sobre la forma de tus sueños

el alma

es demasiado pesada para subir

hasta el espejo de los ojos

y permanezco con las manos tendidas.


