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Leer poesía hoy en día parece ser cosa del pa-
sado y leer a poetas haitianos en México re-
sulta cada vez más difícil, por eso mi gozo ha 
sido aún mayor al encontrar el libro que hoy 
reseño que lleva por título: Nous ne trahirons 
pas le poème (2019), de Rodney Saint-Éloi. El 
escritor, nacido al sur de Haití en Cavaillon, 
vive en Montreal desde 2001. Ha desarrolla-
do un interesante trabajo como editor: fundó 
en Puerto Príncipe la editorial Mémoire en 
1991 y en 2003 funda la editorial  Mémoire 
d´Éncrier en Montreal, editorial que publica 
la obra de los escritores caribeños francófo-
nos más reconocidos. Ahora nos entrega este 
libro de poesía.

Además de poeta, Rodney Saint-Éloi es ensa-
yista. Ha ganado dos veces el premio Governor 
General´s Award de poesía escrita en francés: en 
2013 por Jacques Roche, je t´écrit cette lettre y en 2016 
por Je suis la fille du boabab brûlé. Hasta ahora nin-
guna de sus obras ha sido traducida al castellano, 
también ha publicado poesía en creole.

Nous ne trahirons pas le poème es un libro de 122 
páginas que, contrariamente a lo que se pudie-
ra imaginar, no es un poemario, es decir, no 
es un compendio de poemas sino un solo y 
largo poema escrito en primera persona, que 
a su vez pudiera ser separado en una multi-
plicidad de pequeños poemas independientes. 
Comienza con un “prólogo”, que en realidad 
es un bello poema de dos páginas, donde se 
hace alusión al poema y a la traición.

A continuación presento tres fragmentos de 
esta fiesta/libro de la palabra y los sentidos 
que es la poesía de Saint-Éloi esperando “no 
traicionar al poema”, lo hago en una traduc-
ción que he realizado al castellano.

* Investigadora de tiempo completo en el cialc, unam. Especialis-
ta en historia socioeconómica del Caribe insular francófono siglo 
xx. Sus líneas de investigación son: movimientos estético-literarios 
en el Caribe insular francófono siglo xx; pensamiento anticolonial 
en el Caribe insular francófono siglo xx; geopoética de los desas-
tres ambientales en el Caribe insular francófono siglo xx.
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Fragmento 1: traicionar y resistir, ecos 
con Aimé Césaire

Prólogo

Escribir para no morir…

escuchar el vaivén de los ríos

comenzar el silencio de la primavera

forzar a la historia a estar más cerca de la palabra

cuando el poema resiste nada es traición

cuando el poema resiste la humanidad sabe bien…

quiero escribir un poema que no traicione ni al pasado, 

ni al presente, ni al futuro

la frase abraza los vientos los mares los bosques

los terremotos los volcanes las estrellas

escucho la necesidad de vivir

los relojes los mapas del mundo

quiero caminar por los senderos del poema

resistir

existir viviendo entre los vivos

utopía que adscribo y grito.

Prologue

Ecrire pour ne pas mourir…

écouter le gouglou des rivières

entamer le silence des printemps

contraindre l´histoire à être près des mots

quand le poème résiste rien n´est trahison

quand le poème résiste l´humanité a bon goût…

je veux écrire un poème qui ne trahisse ni passé

ni présent ni futur

la phrase embrasse les vents les mers les forêts

les séismes les volcans les étoiles

j´entends l´urgence d´habiter

les horloges les cartes du monde

je veux fouler les sentiers du poème

résister

exister vivant parmi les vivants

utopie que je signe et hurle”.
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Fragmento 2: el poema marino,  
resonancias con  
Edward Kamau Brathwaite

Dejo caer mis naves
en el lago de plata
orfebre de los mañanas
todo es para mirar
todo es para sentir
reino de ébano
mi vientre palpa el mediodía
pirómano
tengo un corazón
de pan de sal marina
para compartir.

Fragmento 3: el poema de las sombras, 
dedicatoria a sus amiga/os sin nombre 
y sin rostro

Soy el niño de las calles tenebrosas
crecer es más de lo que espero
me ocurre que hablo con mis fantasmas

imprevisible belleza
primavera vagabunda
pisando rosas
tengo miedo del horizonte

Me llamo decolonial
aléjate de mis playas
aléjate de mis siete veleros
me acuerdo
me acuerdo
máscara suntuosa
la historia me llama
a contracorriente.

Je lâche mes paquebots
dans le lac d´argent
ferblantier des lendemains
tout est à voir
tout est à sentir
royaume ébène
mon ventre palpe midi
pyromane
j´ai un cœur 
du pain du sel de l´eau
à partager.

Je suis l´enfant des rues ténébreuses
grandir est plus grand que mes espérances
il m´arrive de parler à mes fantômes

imprévisible beauté
printemps vagabond
à piétiner les roses
j´ai peur de l´azur

Je m´appelle décolonial
éloigne-toi de mes rives
éloigne-toi de mes sept voiliers
j´ai souvenance
j´ai souvenance
masque somptueux
l´histoire m´appelle
à contre-jour.
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Sin duda, con este uno y múltiples poemas, 
Rodney Saint-Éloi no traiciona a la poesía; por 
el contrario, no sólo hace que resista sino que 
existe plenamente, reafirmándose con él como 
uno de los grandes poetas francófonos del si-
glo xxi. Un decolonial haitiano que hace con 
la palabra un río de letras, cuya suave frescura 
nos va invadiendo poco a poco con los aro-
mas de la sal marina, del plancton, pero tam-
bién un decolonial que transforma la palabra 
en tormenta, en borrasca y huracán y que grita 
su existencia junto con la historia.

Rodney Saint-Éloi (2019), Nous ne trahirons pas le 
poème, Montreal, Mémoire d´Éncrier.


