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Hasta ayer comprendí por qué el mar 
siempre está muerto de brisa.
Efraín Huerta

Lancé tu nombre y sólo el mar me respondió...
Álvaro Mutis





El mar memorial ausente
turbia lengua de cristales.
Violín roto. 

Naufragio adentro la sal.

El mar
hambre amo�nada pitanza cálida, 
mirada ebria

menstrual de la luna.

Mar silencio 
rosa de marzo escribe la náu�ca memoria
las corolas del cuerpo
en proa nubes en mi ventana; 
vejez de ahogados y salitre, 
guarida de islas.

Hijo del estruendo, 
que afirma la vocación del naufrago.
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Nociones marinas
(apuntes para un poema sobre el mar)



Hay que esperar la brisa entré sábanas,
-aislados de la noche- cuerpo marino.
Dame tu boca de arenoso viento
que luego yo besaré tus mareas bogante
escollazos muslos  de sílex.

No enciendas las luces, deja a oscuras la barca,
casi distante, para navegar ciego
vencer con la lengua este naufragio.

Retornar con el murmullo a la soleada orilla.
Deja que incendie nuestra bitácora
que prenda, que arda llena de costas.

Que ya no quede nada de estos viajes,
sólo fuego, cenizas.

Que arda cada puerto
para que el camino sea largo 
Sin retorno.
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Bitácora de amores



Lo sabes, 
es el silencio, 
la ceguera lo que mata,
lo que cul�vas en tú vientre, 
en tu matriz, 
en el engranaje marí�mo,
en los días que son bostezo, 
en las nubes de parto
en el cuerpo de la soledad, 
en el esqueleto, 
en la médula que arde,
en el pretexto de la noche para el has�o.

Lo sabes,
es el sudor fé�do, 
la solitaria rítmica de los árboles derrumbados,
la nada.
Es el pretexto 
el vocablo confuso
el leguaje homicida, 
rancio 
de los cuartos donde echamos raíces,
pretexto domés�co de incesto,
en la �erra,
en el fragmento de nuestra noche.
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Fragmento de la noche



Renuncia letra
Medita gorgoriana
Habla con el viento huidobriante
La promesa del barullo girondeando
Palabra vallejiana herida de muerte

Recaes lenta en la fuerza pura
–regocijo del silencio–
De los �empos
En el tes�monio
De los peces
Entre los �fones
Sílabas con�nentes
Velamen a la proeza 
Naufragio al transito
Al ritmo 
De la quilla
Al augurio del mar
De las sombras.
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Transito de un poema en
la vertiente pura de la fuerza



Y del verbo el mar.
Las toneladas de sales 
Los relámpagos
Los puertos en cada amor
La reflexión solitaria de los peces
El aparente rumor de olas en el cuerpo.

Y del mar el verbo
La piel escamosa translúcida
La tonada ciega de los caracoles
La fa�ga del musgo
En la quilla de la soledad.
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El verbo del mar



Cada mañana se consagra a la tempestad
Celoso marino que calcula los vientos
A la voluntad del mar.

El �món lo conduce a la�tudes
De matadero.

Las venas habitadas 
De monstruos marinos
Devoto a Dios enmarecido, 
A la proa atado del velamen 
A los cabos, las jarcias, al porvenir.

El encanto divino de la palabra
Es cuchillo, claridad,
Piedra, ancla en los párpados,
Masteleros a la fuerza de la inercia
Al insomnio.
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Canto marino



Abrí los ojos.
Afuera el ladrar de perros.
Aquí la luz que cae
como gota de fuego
que muerde al amanecer.

Viento 
voz que marca lo que
no importa
fragmento de memoria.

Los perros se consagran al rito de la vida.

La luz revolotea 
mariposa moribunda
al consuelo ciego.

Abrí los ojos.
Dulce acidez
de amargo ladrón de días.
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Amanecer



Mansamente canta
Quebrado del �empo
Perro ciego
Selva

Mansamente se quita las costras
Las �ra al mar
El viento sopla
Se estremece
Hermoso
Se deja caer

–Relámpago–
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Mansamente



Embarcarse entre mares miserables , 
indefensos confirmando el oleaje
�ñendo los masteleros al viento.

Las olas son espejismo de marea
abarcando el azul de los vientos cristales
neblina fija, leviatán muerde la quilla. 

Embarcarse es confirmar lo remoto
bostezo trazando en los pliegues del silencio
el agua gota de mar.

Navegar es darse en estrategia
del truhán, del men�roso
de aquel que oficia el estruendo
de las anclas, de los cañones
el que cierra el ojo de los faros
para dar a la deriva
la ceguera de  los marinos.
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Navegar



Cada poema Álvaro es la voz
Agonizante de los labios agrietados,
De la encía como fosa negra de palabras.
Cada poema Álvaro es una gota mercurial
Que recorre la piel de la noche.
Cada poema Álvaro es el ácido olor,
La muerte del gaviero
En paira del has�o.
Sí Álvaro, cada poema da la tranquilidad
De una tormenta entre amantes
Que van olvidando la inercia de la marea
Sobre el rugir del oleaje,
El agotado deseo,
La desventura de zarpar,
De emprender el viaje.
Álvaro, cada poema es el ciego andar
De lazarillo en el intermitente
Reino de la lluvia.
Cada poema Álvaro
Esparce eso que llamas el agridulce
Cereal de la agonía
Sobre cada poro, célula,
Universo de nuestro cuerpo.

14

Cada poema Álvaro



La voz es tacto
lengua camaleónica
que da inicio
el oficio de la nada.

Entre sombras la alquimia de espejos
las vislumbraciones 
la vigilia 
entre armoniosas y tenues hojas de junio.

En len�tud
al regreso de los días
trazando con la voz
tu voz
de párpados de niebla.
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Ceguera



Es el tanto dar a pique
vuelta a la caída
retener con las manos
el sudario seminal de lluvia
dubitando espasmos
de negro liquido en las venas
enervando ebrios 
el manifiesto
inmóvil del hundimiento
¡todos a estribor
a la borda 
barba gorda!
capitán ojos de Hades
manos de �empo
de soplo
no me des los buenos días
telúricos
con órganos al desnudo
trópico plexo
de tercas mañanas
al descubierto los pendejos
públicos
ondean el desenfreno enano
de la vida.
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Alegoría de la locura



Desde el inicio 

el lenguaje curva delicado el aliento
frágil de sombra.

Desembarca en la playa secreta

y con las manos mueve las cenizas
dando fuego nuevo al �empo.
protegiendo como bálsamo
su vientre anidando lo que le pertenece.

Emprende a si el retorno con�nuo
la fuga perpetua, razón de ser en sí ella misma
que inventa y reinventa el lenguaje
perfecto del mar.
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Sol



Aún en la bella maniobra del vuelo
caen agotados, débiles, ávidos 
de certeza humana
lloran en soledad celes�al.

En la fa�ga aguardan
dulcemente a la noche,
nostálgicos.

¿Qué saben del dolor?
De la ceguera,
de los ritos profanos.

Ellos al quejido
de los buques
crean el oleaje.

Con las alas desplegadas
se marchan a otras islas
a esperar la muerte. 
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De ángeles



la noche es clave perfecta para los ciegos

el cuaderno donde se escribe
la biogra�a
esta hecho de polvo
de calamares y escorpiones 
la �nta es trópico
cintura de mulata 
pezón estelar
en lácteas horas de insomnio

los versos revolotean
alicaídos
cometas marchitos
púberes
celestes en la tormenta
las silabas son peces
nocturnos
que se dibujan en las nalgas
de esta constelación
borrada de memoria
serena
nalgas galápagos
en la soledad de la voz infinita
que ges�cula
el crepuscular recuerdo de tu andar
sobre la playa
con tus sandalias azules,
cósmicas
la luz se filtra ciega
(hoy leía entre las caracolas 
tu sexo
diario de ultramar)
a oscuras me guía tu aroma
olor agridulce
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Entre regresiones de espuma



en este  cuaderno de navegación
se traza la naturalidad
fluvial de la sangre
en este tu cuerpo
las estrellas
gotas de sudor
resbalan
los vientos en harapos
soplan al oído
exclaman jubilosos

�erra 
�erra
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criba con los dedos el augurio de las olas
cae de rodillas 
rige el reino homicida
da perversa su nombre
piedra que es viento
paisaje de selva
música de espejo
lasciva escurre
torneando los muslos
fornicando la playa
el océano
el mar

su territorio es el navegar
por cordilleras vacías
en mortaja de costas
             ausente
se quiebra
par�da de hocico
sus dientes son mensajes
náufragos
cangrejos
fugaces

�gre en silencio de las aguas
no amar no vigilia
solo muerte nocturna
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Nocturna muerte



Otro es el que escribe
descalabra insomne al espejo
reviste la luz de sombras
vacía fugaz la línea de la forma.

Ese otro es el biógrafo ciego
en la soledad de la alcoba
el ebrio piloto de pruebas
amante perro de amores,
de plagios.
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Biografía ciega de soledades



Ciego oído de tormenta
Que presiente
El canto de sirenas
-Casi silencio-.

A través de la proa 
El murmullo estéril
Del vomito.

Pálidos habitantes de los días
Que engañan al mareo
Encerrados al presagio
Entre tumbas domés�cas.
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Tumbas doméstica



Hay que estar pacientes Benito de la muerte,
Para cantar en las barcas
Tibios al cause del cielo.

Cantar tranquilos
Navegando con el 
Tedio y recaer a la bravura de trópico
Enmarañar las jarcias
Soltar los cabos
Precipitar el naufragio
Oscuro de los ojos.

Cantar en barcas, sí Benito
Sobre los acan�lados
Sin norte
Narrando el cortejo
A la sombra
Silenciosa del miedo.
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Barcas



islas
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I

Sobrevuela al�va
Culebrina.
Punto infinito del cielo.
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II

Al rumor del mar
las gaviotas tejen
al cielo las notas
úl�mas de la tarde.
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III
La arena es el llanto
seco de los an�guos 
dioses peninsulares.
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IV
Los marinos ancestralmente
eran asiduos lectores
de epopeyas celestes.
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V

La ola –un tanto– en broma
va borrando las huellas
del viajero para perderlo

30



VI
Cae un rayo
nadie lo escucha .
Sin embargo cae:

algo así es el miedo
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VII

El navío se vuelve canto: 
música de mares y ríos, 
palabra que corre el silencio
para salvarnos 
de nuestro mudez.
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VIII
Devastado el barco canta
hasta que se acaba la voz:
Marea de  nuestro silencio.
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