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Torre de BABEL

ediciones ruinas circulares
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a todos los que tuvieron (de muchas y diferentes maneras) arte y
parte en la escritura de estos textos
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la mujer de Lot miró para atrás y
quedó convertida en estatua de sal
Génesis 19
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ERROR EN LA PROPORCIÓN DE SAL
e n el cuarto verde
había
a lmohadones verdes
lenguas de vaca
dientes
de león
amarillo-huevo
una vez
dormimos las mujeres
todas
en un cuarto
y los varones
en otro
sin nombre
solo colores
y relieves
la transparencia de la seda
artificial
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MANDAMIENTOS
p e q ueños arab escos de raso
l a b erintos sobre lo opaco
l o s recorre
p r o hibido
a t r avesar
l o opaco
p r o hibido también
p i s ar la juntura de las baldosas
y c omer a mordiscos el chocolate en r a m a
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EL MAR
a rriba
o abajo?
nada como arena seca
p ara limpiar la arena
del pie
l a desconocida dijo
y o vi a mi hermana haciendo el co g e
p or el agujerito de la llave
e l mar
p erdida para siempre la belleza
me miro la uña
del dedo meñique
no solo en México
e l ágave
muere
después de florecer
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LAS RANAS NO SE MUEREN DE VERDAD
d a r le y darle vueltas
a l e ntierro de una rana
q u e las glicinas
l a s trompetitas naranjas
l a s flores de ligustro
d a r le y darle vueltas
q u e la lluvia
l a l lovizna
e l a gua del balde
m á s cerca
o m ás lejos
d e l a despensa
e l c orredor
l a p érgola
c o n glicinas
t r o mpetitas naranjas
o c erca
d e l cerco de ligustro
u n a verdadera estupidez
e n el pasto
u n hoyo
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u na tumba
c ubierta
de glicinas
t rompetitas naranjas
f lores de ligustro
y la lluvia
l a llovizna
e l agua del balde
e n el pasto
e l hoyo
l a tumba
c on glicinas
t rompetitas naranjas
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El poemario reunido en “Error en la proporción
de sal” despliega un conjunto de sujetos que recorren
planos cotidianos a través de un zigzagueante camino
de imágenes yuxtapuestas que muestran, por
oposición, un mundo diferente, oculto y no nombrado,
el del propio destino.
El denominador común en este libro de Maricló
Díaz Saubidet, se concreta en la fusión de contrastes
que, si bien percibidos en el mundo diario, sugieren
una segunda instancia en otro estadio, expresamente
no dicho. Un modo peculiar de sustituciones y
rupturas en el plano semántico que se apoyan en
quiebres sintácticos, elipsis y juegos metafóricos.
Metodología que sugiere una marca personal que insiste en no mirar el
objeto real de la observación, el que está detrás de aquello que los poemas
representan.
La escritora apela al lector mediante un juego discursivo que rescata
el estilo directo y coloquial; con el ritmo del lenguaje hablado, las imágenes
retrotraen a la vida común y de allí sugieren la reflexión y la añoranza.
Plantea el no decir como herramienta de connotación; la acechanza y el
rodeo son los mecanismos para fijar el real objeto poetizado, objeto sobre el
que pesa la interdicción de mirar. Entre suplantar y desplazar, de la
metáfora a la metonimia, el movimiento es continuo.
La linealidad en la escritura de Maricló Díaz Saubidet es aparente,
sus vínculos sonoros, oposiciones y variantes conducen hacia y guían por
otro camino, el de la puesta en escena de un imaginario particular y general.
Un imaginario donde el límite entre la maldición y la bendición es
impreciso, alerta sobre los peligros de la desobediencia, hacer lo que no se
debe o mirar hacia atrás, el riesgo de desequilibrar la balanza y el castigo a la
curiosidad o el desafío.
Estos poemas muestran la búsqueda de la palabra justa, precisa, la
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