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Noticias sobre el mar 
y unas islas a la intemperie

Gregory Zambrano

Ha sido dilatado el recorrido poético de Ramón Ordaz. Su primer 
poemario,  Esta ciudad, mi sangre (1978) se abría al compás de las 

“Voces Nuevas” de la poesía venezolana, impulsada por el Centro de 
Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Continúa con Potestades 
de Zinnia (1979); Antología del otro (1990); Grafopoemas (1992); Kuma 
(1997) y Profanaciones (2002). Otros tantos son sus libros de ensayos y 
reflexiones: Diario de derrota (1993); En los jardines de Colón (1998) y 
El pícaro en la literatura iberoamericana (2000).

Con Obertura de mar, Ramón Ordaz establece un puente natural 
y continuo con su poemario Kuma. Recordamos los versos del primer 
poema, titulado precisamente “Obertura”:  De aquí / donde emerge un 
planeta de una gota de agua/ Obertura del mar cumpliendo un ciclo / en 
los amaneceres de la arena y el viento”. Un largo silencio media entre 
aquel libro, homenaje a la entrañable tierra adoptiva del poeta, Cuma-
ná, que mira al Caribe con la actitud expectante de los marineros, hasta 
el suceder de estos versos que van y vienen persiguiendo en su música 
horizontes impensados. Obertura de mar se divide en dos partes: “El 
mar es nuestra sed” y “Acantilados”. Ambas concentran un abanico de 
variaciones sutiles sobre el mar que están en el origen, en la búsqueda y 
en el retorno del destino humano.

Apertura y comienzo del viaje hacia el principio de los tiempos, 
de los primeros versos escritos sobre los hombres trasegando las aguas 
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al vaivén de los velámenes. El origen: la presencia de Ulises en batalla 
contra el destino; viajero extraviado, dueño del mar y astuto evasor del 
canto de las sirenas, nos pone frente a los motivos múltiples del viaje, 
pero no de un viaje cualquiera, sino el de la introspección, del despojo y 
la soledad. La mirada que apuesta por buscar la luz del faro en la oscu-
ridad, tal vez la esperanza.

También nos trae el mar de Baudelaire, que permite al hombre 
contemplar su alma reflejada en las olas agitadas. El mar necesario, am-
plio y enigmático, o tan pequeño que abarca el tamaño de una ostra, 
que cabe todo en una gota de luz. El mar del origen, alfa de ese mundo 
desconocido que ilumina la vida y alberga los misterios oscuros de la 
muerte. Y en el medio, el hombre como una isla en la intemperie, solo, 
balbuceando las palabras primigenias, colmadas de sal y viento.

El mar también es el paisaje que imaginamos y borramos; la es-
critura es tachadura sobre el oleaje, que va y viene en los versos, suma 
palabras al poema, concentrando y expandiendo sus sentidos. Es el mar 
de los poetas convocados: Pedro Salinas y sus “variaciones” contenidas 
y lacerante; Pierre Reverdy y los barcos que lo desgarran con su fuego 
encendido; Saint-John Perse y su estrofa errante; Eugenio Montejo in-
ventando el mar con su palabra; Ramos Sucre en su pensión de Ginebra, 
debatiéndose entre el insomnio y la memoria familiar del país ausente. 
Paul Valéry indemne en su cementerio marino y la voz de Emira Rodrí-
guez, que atraviesa las grietas de una casa habitada por fantasmas: Todo 
en el mar es lejanía./ Todo en el mar galopa distancias invisibles.

El mar como totalidad: turbio, borrascoso, intocable, fiero, justo, 
prometeico, inconstante, imbatible… Podrían ser infinitos los adjetivos 
para nombrar sus metamorfosis cotidianas. Suma alegoría que contiene 
la metáfora inalcanzable.  Referencias a la geografía reconocible y vene-
rada, a los hombres que migraron llevándose su luz y despojándose de la 
vida bajo otros cielos. La gloria y la muerte en un solo destino. El hom-
bre de Huamanga y el hombre de Berruecos. Cubagua vista y soñada, 
renacida en su magnitud simbólica: el espejismo de una ciudad irreal: / 
alfombrado de perlas / su camino a la muerte.
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El mar como metáfora engulle todos los referentes potenciales: el 
agua y los peces,  los manglares y las orillas, las ostras y la sal; ciénagas 
y litorales, toda una imaginería que nos redime y nos lleva al ritmo de 
la respiración; mar vaciándose hacia nuestro propio interior, a la deriva. 
También es la voz que habita en la memoria de los espacios íntimos, la 
casa donde entran el mar y los horizontes, los pájaros y los recuerdos, los 
padres que oran y bendicen.

No hay visión idílica del mar. Su presencia avasallante está más 
bien marcada por sus portentos, las memorias que anidan en su fondo. 
La “Casa de Alto” es la metáfora de la desolación, del paso inmarcesible 
del tiempo sobre la hora perecedera del hombre, del que apenas quedan 
huellas. Al final es el desierto como un cementerio del que se extrae 
aceite, y solo quedan rémoras residuales: “la Casa de Alto se le rindió a 
la nada, a polvos migratorios que horadan los espacios por donde huye 
el tiempo”.

Poemas dedicados a amigos y parientes, toman la forma de un 
homenaje a la memoria compartida —gesto generoso ese de dedicar 
poemas— con aquellos que aún vienen al encuentro, aunque ya no sean 
los mismos, y otros que se han quedado en el camino.

El mar sin fronteras y sin tiempos, que emerge de la palabra 
tsunami como la impronta de un vértigo destructivo y temido,  reacción 
del mar lleno de inmundicias, porque el hombre lo corrompe, lo asedia, 
lo invade. Venganza del mar, imágenes difusas y terribles de Sendai. 
Mar de voracidad ilimitada, sus broncos arabescos / dejan oír los crótalos, el 
sonajero viaje /de los cantos que el mar esmeriló en su ocio. Vamos acompa-
ñados en sus vaivenes, como olas se apiñan las metáforas.

Cierra el libro una poética que resume un hacer desprendido de 
certezas, deja al lector sacudido en su marea, con los sentidos aguzados 
para asir su propia relación, cercana o distante con el mar: aventura y 
riesgo, sueño o pesadilla, la circunstancia, el deseo, la tachadura. Aquí el 
poema, como la memoria, nos persigue. Es música que nos despoja de 
la sordera inducida por Ulises, es el mar que se resbala entre los dedos. 

Coda. Escribo desde un archipiélago de islas incontables, desde 
un promontorio de deltas que emergieron tras el golpe de una lanza. 
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Los dioses creadores Izanagi e Izanami dejaron caer sobre el agua el cetro 
celestial hecho de piedras preciosas, y del mar emergió la tierra entre 
la espuma. Pero, al mismo tiempo, estoy en el Caribe, tangente con la 
sal de idénticos misterios, en el mar que une los extremos de la Tierra, 
orillas amorosas y lacerantes. Estos versos acuáticos, sonoros, interpelan 
y atisban los pasos de los hombres errantes; como los sueños son islas a 
la intemperie. 

Obertura de mar es un cardumen de metáforas, poemas libres, 
dípticos y epigramas; sonoridad de la palabra-puente de Ramón Ordaz 
que sella con los versos luminosos de su poema “Montejiana”: Nadie va 
al mar si no lo lleva adentro, / si él mismo no es el mar. Mar total. Espejo 
de nuestros desvelos y sonido acompasado de nuestros insomnios. Abri-
mos la ventana y contemplamos una línea azul en el horizonte.

Tokio, diciembre, 2020.
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Hoy te he visto amanecer
tan serenamente espejo,

tan listo de bienestar,
tan acorde con tu techo,

como si estuvieses ya
en tu sumo, en lo perfecto.

Pedro Salinas 
“Variación XI”, El contemplado.



 a Daniel Ordaz Velásquez
César Pinto Moss

Daniela Pinto Ordaz

a Cumaná,
alto el velamen, alto el fulgor

en sus puertas invisibles
                   

a nuestras islas



El mar es nuestra sed



Sed tienen, no en las bocas, ni de agua; 
sed de visiones, esas que tu cielo

proyecta –azules tenues– en su frente,
y tú realizas en azul perfecto.

Pedro Salinas
“Variación XIV”. El contemplado.
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La isla que somos

Estamos hechos de adiciones:
            de veneros eternos,
            de miasmas y naufragios.

Eres mi sombra, la mano oculta 
que acaricia tu sombra, 
la que habita en el límite
de todo lo pensado
y sale de sus fueros
en busca de la imagen que te falta,
el hueso que sostiene
el frágil universo que te nombra.
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Dos ciudades

Una, en el vasto imperio del mar;
la otra, leyenda y mito de su pasado.

Una, en el aire, portátil verbo de los viajeros;
la otra, ruina, decoro, escorial de nieblas.

Una, urdida en el polvo, luz de atalaya;
la otra, sima y ascenso de una oración.

Una, en la honda lengua voraz;
la otra, ruta de insomnios y de rocíos.

Una, escándalo, ron, cruda lascivia;
la otra, indemne, callada junto a la piedra.

Una, en la prisa y la desmesura;
la otra, cábala del amor y la muerte.
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A tientas

No sopla siempre en la misma dirección el viento.
No tan exactas son las horas para seguir el calendario solar.
Sin preferencia el polvo siempre cae, rotundo, indiferente.
El mar canta en la orilla, roe la misma piedra sin descanso.
No por Heráclito, el río no es el mismo en su trasiego.
Las naves que esperamos no arriban siempre por el mismo puerto.
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Fil de roda

Yo estaba equivocado; hoy sé menos que ayer. Porque puedo ascender de 
mil maneras, no envidio el vuelo de los pájaros. He compartido con ellos 
la misma ráfaga; la misma delirante tormenta como la más serena caída de 
aeroplano sobre las hojas de imborrables otoños. 

Jamás apuesto a nada: mi deseo no es llegar, sino divisar un faro en la 
oscuridad; arribar a cualquier puerto de escala. Siempre es espuma el hoy 
de los deseos. 

Paso de una sombra a otra: mi mar espera. ¡Son estelas en la mar, estelas en 
la mar, Machado! 
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Pórtico

                                                                                         

a Vicente Bartolomei, in memoriam
a Helena Ponce

¿Quién labra espejismos para una historia griega
en este alucinante mar caribe 
de reciedumbre arcaica por estos equinoccios?

¿Quién dice
  aquí termina su brazo insatisfecho,
  sus nobles criaturas,
su antigua arquitectura de corales?

¿Quién prensa 
  sus vinos insinuantes?

Todo en la paz renace,
   el mar construye, entonces,
sus diamantes bajo el sol indeleble.

¿Quién rotura ese follaje de agua?

¿Quién escribe sobre la blanca espuma
mensajes de palomas que no podemos traducir?
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Yo necesito el mar

    ¡Amarás, hombre libre, siempre el mar!
    Espejo tuyo es, y contemplas tu alma
    en la infinita agitación de su oleaje.
                            Charles Baudelaire

Como la luz, 
               las manos con que amaso el pan
               zumban entre las olas, 
hacen mi litoral.

Todas sus cuerdas en concierto
bajo la fragua de los uveros.
                      
Yo necesito el mar,
               bosque nocturno, 
                     el país más secreto,
                           agua fósil de enigmas
cuando escribo la lengua de las horas,
                                    la paz en las arenas.

Yo necesito el mar,
                    su voz fecunda,
                    ovula en las orillas contrariando a la muerte,
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sembrando el espejismo: 
                         su infinita repetición
para que nada se parezca,
                           todo vuelva al misterio de lo mismo,
a la absoluta nada de los días siguientes.
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No hay brújulas

                                                                                     a Jesús Genaro Ibarreto
                                                                                     
No hay brújulas, no hay rosa de los vientos;
distante el planisferio, sus luces nos custodian.
Por allá Las Cabrillas, por aquí Sagitario.

Siempre hay modos de volver a la orilla,
distintos modos de comenzar la historia
que nunca cesa en su oficio de lámpara;
legado donde es provisorio
todo camino hacia delante;
hacia atrás hay luces que esperan por nosotros,
nortes que llevan al futuro,
y el futuro son lanzas donde se pierde el tiempo.
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Miniatura del mar

El mar es del tamaño de una ostra;
inmenso como la gota de luz 
                         que la noche cansada
deja caer con el rocío. 
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Somos Islas
                                                                               

Cada vez que el mar nos piensa,
brota una isla,
                     un anclado recuerdo
                     que el tiempo cristaliza.

Somos islas,
                 aves de circunstancias
en viaje de renuncia
hacia la eternidad del primer rayo de sol.

Somos islas,
                  promontorios de luz,
que pueblan la sal y el viento
de nuestras palabras.
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El mar ejemplo
                                          

Escribe todos los días,
instante tras instante,
escribe y borra su mensaje.

Incesante escribe, tacha la ola
el elogio a su música,
lo que nombra.

Escribe, describe, borra
el alma de los seres, 
los enseres del tiempo.

Maestro del destino:
ilustra su espejismo
la vanidad del mundo.
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Umbrales

Vieja lumbre, ¿quién trajo este ozono a mis ventanas;
látigo insomne, esta marea de cruces?

Mar de la transparencia,
absuelto, manumitido mar, 
un horizonte quiero antes de que la noche
su luna de miel traiga las sombras, los ingentes sobornos, 
las estelas de llanto, muertos duendes por el claror del sueño.

Toda proa es engañosa. Mi lugar está al fondo del ancla
de un nuevo amanecer.
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El maestro

¡Mar ejemplar del más grande texto! El modo mayor enséñanos, y la medida en fin 
nos sea donada que, sobre los granitos rojos del drama, 

nos abra la hora que enamora!
                                                                            Saint-John Perse

Su nombre está escrito en lenguas del pasado; 
él habla por nosotros, 
                                   vulgares pasajeros de esta historia.
Señor de edad oscura,
entre la bruma 
                     busca salida el astro de una nueva enseñanza:
cuánto nos repetimos de un día para otro
mientras el tiempo nos construye máscaras, 
                                            extraños mecanismos
para pasar de largo, maleables habitantes de otro reino.

El maestro no puede fingir, su estatura no puede engañarnos.
                                                     Sus discípulos
estudiamos sus pasos, 
                                   su lengua primigenia.
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Somos los traductores de sus hondos tapices
                                                         y efímeras estelas. 
Contemplamos sus fases, sus ciclos y borrascas.

El Maestro se empecina, conversa con la luna;
de un sol a otro expande sus rumores,
                     cantos rodados, epístolas al viento
                                                                  y reza,
todo maestro reza recostado a una piedra,
                                           vigilante, sereno,
viendo cómo los días suceden desiguales
                       en cauce a un mismo vencimiento.
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Luna llena

Vientos, 
pasan vientos trepidantes por el fuego
de todos los horóscopos;

vuelos, albatros
sobre el rosáceo cuerpo de la brújula,

sin rumbos
marcan su paso en las bitácoras
cuando la Vía Láctea escribe su canción.

Luna llena de nada,
de insaciable palabra
cuando embozada, frágil,
entra en los alfabetos de la noche.
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Pintando el mar
    

Y resbalan los barcos
 desgarrando el mar con su fuego encendido.
                            Pierre Reverdy
                                       
Todo en el mar es lejanía.

Todo en el mar galopa distancias invisibles.

Las aves no son aves, son almas del paisaje.

Un ancla tiene el peso de una resurrección.

Un barco va en la tinta que derrama
la mirada de un niño.

Todo en el mar se borra
mientras la luz se quiebra entre las aguas.

Fuga de sombras llena
el mar que no podemos alcanzar.
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Adjetivación del mar

   a Francisco Lárez Granados

El viejo, el mar de ayer
   El tormentoso
   El implacable
     El bueno 
     El casto
El taciturno cuando el sol hunde
detrás de las estelas su cerviz

el mismo,
   El turbio
   El borrascoso
     El semoviente
     El soñador
El cascabel que hace ruido en las sombras
y lava sus cenizas de la noche
   El intocable
   El fiero
     El justo
     El prometeico



34 

El impecable mar que se hace poesía
en los cuadernos de los niños
El barbado, legendario mar de los abuelos
   El inconstante
   El salpicado
     El tierno
     Incorregible 
El dócil mar con su página en blanco
atento a que lo firmen los viajeros
El mar de señoríos
   El hostigante
   El imbatible
     El dadivoso
     Árbitro de Dios

El herrado cabalgante mar de las espumas
en donde leen sus salmos anclas y gaviotas
   El soberbio
   El verdugo
     El romántico
     El pasivo

El entintado mar sepulturero de la historia
   El seductor
   El cruel
     
     El cantor
     El auriga
El mar de ofrenda donde descansan nuestros muertos,
todas las rutas de la tierra
   El que se hace polvo
   saco de los vientos. 
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Impresión de Cubagua

No es suficiente el verbo que te nombra.

La sangre cruzó el mar, 
dejó una luz,
dolorosas ensenadas de piedra,
maderas entreabiertas,
invisibles puñales
enterrados bajo la cruz del agua,
letras azarosas de los poetas
que testaron sobre tu numinosa vastedad
el espejismo de una ciudad irreal:
alfombrado de perlas
su camino a la muerte.
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Regreso de Cubagua
                                            

a Fortunato Malan, in memoriam

Llegando de Cubagua 
un aterciopelado verde sobre el mar
cubre las Tetas de María Guevara.
Un prado de lascivia
va de una punta a otra;
una leche rebelde vierte su espuma
sobre el acorazado azul.

Los manglares anidan el rumor de las olas.

Exhibe La Restinga 
su geografía insinuante;
el sol clava en sus curvas
la luz de las distancias.

Ya cayendo la noche, 
los cristales del agua maduran otro día,
otra revelación.
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Presagios

                                                                                               a Cruz Moreno

Indetenible, la gaviota 
hiende las superficies de las aguas.

Entre el azul profundo, 
su presa y su hartazgo.

Cuando emerja, 
será más lento el vuelo, 
acompasado, lírico,
sin que nadie se entere 
que ha engullido la sangre
de otras criaturas,
que en su vuelo
un ritual melodioso
oculta los paisajes de la muerte.  
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Camino hacia la bahía

Me perdí en la noche de puertos 
hechos a mi manera;

mar de leva en mi costado izquierdo,
azotando, azotándose
en su libre albedrío por los acantilados,
frugal el paso por los litorales;

perro nostálgico husmeando en las arenas,
buscando entre moluscos y algas
el eslabón perdido.
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Soledad de las islas

                       

 a Domingo Carrasquero Ordaz

No ven el mar; 
se han olvidado de los barcos;
el agua se ha endurecido en sus ojeras.

De tanto girar sobre sí mismos, los isleños
se mueven en un círculo vicioso; 
las estelas son vértigos que dan a un mar de leva.

De tanto buscar la novedad, 
quienes llegan se hastían;
van al templo, cancelan sus promesas;
luego se van al mar a lavarle la cara 
a sus demonios 
para un nuevo mural de desencanto

De tanto la mirada anclar su peso 
en la línea virtual del horizonte,
la poesía respira un istmo de nostalgia;
el aire enrarecido que ya no puebla nadie.
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Barroco

Tenso, inconmovible espejo. 
Un lirismo común la mirada que absorta
pretende una respuesta mientras el viento peina
el lustre de las aguas. Es sabio el ritmo, 
la costa que subyuga y conjuga vocales,
sonoras consonantes. 

Antro de violaciones, expulsión de la vida.
Morir y renacer ciñe su partitura. 
Aquí no hay estaciones, sino música y sombras, 
historias, los tesoros perdidos, inútiles agendas
que nunca más vieron la tierra firme, su risa de abalorios,
sin que nada fatigue su far niente,
mientras de un zócalo a otro pasan 
los fastos del mundo con sus demoliciones.
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El proceloso

Oscura, siempre fue oscura la entrada al Paraíso. Masa gelatinosa, un huevo 
en expansión sin horizonte. Fluyen corrientes, miasmas, alisios, el ser de 
todo movimiento. Reina la incertidumbre, ¿qué hay después de ella?  Todo 
es fluir, fluir hacia el delta de las cosas, todo lo que empieza a perecer. 
Bárbaros, los bárbaros, no queremos morir. Hay una rosa en cada precipicio; 
aromas seductores en los claros vacíos. Más allá la última palabra, cáscara de 
la fruta podrida, la insepultable nada.
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Montejiana

                                                                                              a Eduado Gasca

Nadie va al mar si no lo lleva adentro,
                              si él mismo no es el mar;
nadie va al mar para bañarse: antes busca una perla,
el nácar de una historia, una diadema que le lave el rostro.
Extraño es el mar; su vieja poesía, lengua retráctil
para quienes lo cruzan, lo ven como un remanso.
                                                                                     
No existe el mar si no lo creas,
si no lo habita otra presencia que ahora no es la tuya,
si la sal de tu cuerpo no lo trae a la orilla,
si el mar que eres tú mismo
no arroja sus peces 
en el agua bendita que arrastran las palabras.



43 

Coryphaena hippurus 
(Pez dorado)

                                           

 a Arquímedes Campos (Quimo)

El cielo escancia
  el oro de la tarde.

Empuja al mar,
  lo lleva hacia la noche profunda,
hacia el gótico silencio del agua creadora.

El plancton viaja redondeando espejos.
Alucinadas sierpes, irisadas células, 
retorcidas, lanceoladas criaturas
iluminan la noche del espacio marino.

Ojivas trae el amanecer 
           cuando arriba la pesca
al mercado de especies.

Muere el pez, muere la luz que adentro
lo define, todo el altorrelieve de su nombre,
el dorado exterior que huye con la muerte,
simetría fugaz su fuente áurea, ahora azules,
negros, amarillos y un taciturno verdeceledón.
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Aguada

Alarga, noche, tu tiempo.

Llueve, llueve,
el agua llega al mar:

El milagro de dos aguas
erigió nuestro barro.
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Rémoras
                        

a Carlos Adolfo Chacón

Antiguos pregones
estremecen la soledad del puerto.

Zarpan lentos los barcos;
parecen detenidos en un bosque de adioses.

El salitre se adosa a paredes que exhiben
las heridas abiertas por un tiempo cruel.

Rémora el lastre en las bodegas: 
baúl de las palabras que perdieron su uso,
cantos rodados que va dejando la resaca 
en la orilla de playas solitarias.

Rémoras, rémoras, rémoras,
se adhieren al pergamino de las aguas.
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Alisios
                                    

En Tres Picos, la rosa de los vientos

El viento entra por casa, alto, locuaz.
Toda la noche silba, me acompaña; 
ronda, nos abrazamos, hacemos coro.

Viejo heraldo, tú no pasas de largo,

Habitante plural en mis ventanas,
rebelde el corazón, por las ranuras
entras a conversar como los niños.

No hay nada bajo tierra en tu inventario,
entre mar y montaña, cantas: 
en mi aposento la ópera del mundo.
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El mar de ayer

Los pájaros de ayer tienen sed de horizontes.

Simientes del crepúsculo,
trazan la transparencia de las urbes utópicas.

Agua eterna, choca contra las piedras 
su hondo, negro azul, su sal de alivio.

Su esfera circunstante, asediada de espumas,
se diluye sumisa en el sacro silencio
que reinventa otra víspera,
una coreografía de alas al final del paisaje.

Aquí permanecemos. 

Aunque el sol no aparezca,
una luz mínima 
despeja en las mareas  
otra resurrección.



48 

Costanera

a Wilmans Gaspar

La cúpula del viento haciendo aguas.
                                     
Antros de la ciudad,
                              entre abaciales cantos de relojes
cuando pasan las erinias del sueño
y se arquea la memoria
                                     hendida de naufragios.

Vuelve el viento.

Explaya su inocencia en los teclados
del mar que nunca vemos.

Invertida en su quietud de momia
la luna quejumbrosa huye del agua
y las hoces terribles que traen los alisios.

Antros de la ciudad,
aceros en la lengua solar.
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Voy
Vengo 
Nada se puede hacer
ante el espejo roto.
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Prosa de la ciudad

                                                                                          a Celso Medina

Yo soy lo oculto,
                            lo enterrado;
el mal olor, el agua negra
que corre hacia el estuario
y se une a la historia de batallas perdidas.

Yo soy el morbo,
                          lascivia en las castas mujeres,
los orines de Dios en el jardín del mar;
el indio transterrado que persiguen los peces; 
extranjero, surreal; un extraño
cesareado en la piedra; dios y simiente
pidiendo al mar que vuelva a sus colinas,
a las antiguas lunas que desnuda el recuerdo.

Yo soy el descendiente, el loco hispano
con sus muchas mujeres y un solo pene como regadío;
hijo de una carta de amor que alguien sustrajo por las celosías,
una estrella fugaz que penetró en los labios
de tanto vientre herido por la ausencia.
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Yo soy el otro, 
el real, 
           vástago sin rostro, 
                                         sin historia
en su eterna alborada del barro,
con su llanto de músicas lejanas
viendo cómo crece la ciénaga, el estiércol que pueblan
el hombre de Huamanga y el hombre de Berruecos.
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Vértigo
                                                                                                                           

a Yeira Cortez

Nos rodea. 
Nos circunda
Nos trae serenatas
Nos seduce su cuerpo sinuoso
Nos embriaga su vulva alucinada
Nos arrastran sus lavas, sus laberintos subterráneos
Nos seda contemplar su vastedad de azules, sus verdes imprecisos
Nos aterra saber que hay en su corazón un negro monstruo, un violento crepúsculo
Nos asume Nos tiene en las orillas de su cuerpo bajo un rumor de estrellas infinitas.                                          
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Centauresas
                                                                    

 a Nora González

Nadie da fe de los centauros.

En tiempos remotos alguien los vio cruzar por las llanuras;
iban como sombras vertidas en el polvo 
espoleando en la medialuna el alma de los muertos;
azuzando batallas en las que fueron derrotados.

Entraron por los quicios espectrales del mundo
con sus homeros en las cabalgaduras.

Nadie nos da razones; sólo se sabe de sus galopes y espejismos, 
del equino temblor que recorría los bosques;
una hechizada viril fuerza deteniendo los ríos,
las aguas desbocadas sobre el cauce de las vírgenes
bajo un canto coral de plátanos y fresnos.

Están vivos los centauros
en vastas páginas de poesía,
en la inmensa geografía de lo posible.
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Las centauresas aguardan por nosotros.

Vienen del mar que entra en las colinas
socavando el fondo ultramarino; 
hijas de la noche, no se adaptaron a la tierra,
en las orillas del mundo quedaron
batiendo en las arenas el alcohol que corrompe los sueños;
una constante ebriedad sobre las aguas, a la corveta,
las centauresas cabalgan cada ola,
remontan los litorales persiguiendo 
la eterna juventud de la resaca.

Están en su esplendor las centauresas,
aquí en Constanza, 
aquí en la Mar de Las Arenas.
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Puntergá

Frágil es todo amor.

Punta delgada en el cobertizo de manglares,
sólo el mar acrisola esas intemperancias
de una costa a otra.

Dúctil  también lo que hemos construido,
reverso de una tela de araña 
que nunca termina su labor.

Delgada es la sombra de la ostra
en la punta del beso que empieza a consumirla.

Puntergá. Fusión lingüística de Punta Delgada, zona de manglares en las afueras de 
Cumaná donde se cosechaba la ostra.
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Hay un tiempo

Hay un tiempo posible:
El que sufraga en nuestro cuerpo,
y nos hace crecer, se vuelve credo, 
grano, estiércol de palabra,
río que se desborda valle abajo,
iluminífico semen que va al mar
contra la muerte, contra finito,
arrastrando polvos insomnes de los días,
el magma de la carne en sus regresos;
el que se hace flor, espejismo,
resurrección, pólvora,
gusano…
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Playa

El bosque de rizophoras ya no está en los placeres.

Es lodo el espejismo de las aguas.

No se cultiva la ostra como ayer.

Los bañistas ejercitan la vista y la memoria
leyendo los manuales de las agencias de turismo.
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Calles de Cumaná
                                                         

a Ramón Badaracco 

Hubo una calle Larga
cuyo fondo era el puente de bajada a las naves,
un pie en tierra firme, el otro en plena danza:
saeta, tajalí invulnerable en la brasa del mar.

Por la calle Los Baños
los viandantes y su urdimbre de adioses
del río que se va, del río que se va.

Calles de Cumaná, soles soberbios, lunas de pergamino,
escrituras del viento que segrega una lluvia
pertinaz, invisible.

Calles de Cumaná, que calles no es posible:
muelle el día muelle, la noche muelle
por estos muelles de alto cristal;
clarín del verso y el estribillo,
las coloniales, las musicales monedas de aire.
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Donde tan solo
                                                       

a mi casa de Tres Picos

Por mi ventana entran cantos de gallos,
estelas, las arenas ociosas;
entran el mar, los horizontes.

Por ella, mi ventana, viejos pronombres,
el dios del escalpelo, la sangre renovada,
la alacena reposo del fulgor.

Por mi ventana tantos sentidos y contrasentidos:
Memorias de los muertos que quieren regresar,
delineando la luz en las colinas
el invisible arquitecto del paisaje;
ruidos de pájaros por sotavento
pueblan las calles de la invencible infancia;
urge la noche de viejos abalorios
donde tan sólo se oyen las catedrales manos
de mis padres orando y echando bendiciones.
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Resaca

                                                                                                                  

 a Narciso Pérez García

Dejo mis atavíos sobre las piedras 
para que el sol los calce
y pases tú agua agorera
y escancies su potestad
de puntos cardinales

Yo 
ola del mar que busca su reposo
se acerca
alcanza la orilla
y se hunde.



61 

Sirena

En la piel de la playa 
mil pieles de mujer
la obra del cangrejo
mientras las aguas vivas
van estriando la arena

un remanso de luces
acuarela el poniente
y las algas despiden
en vastedad de esencias
sus vulvas siderales

queda un cielo nocturno
aves que cabizbajas
van a frondas lejanas

un temblor en el aire
habitado por sombras y elixires
hace del cuerpo un fauno

entre crespones de agua
gargantillas de mar
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canta la arena  el agua
la sombra  el viento

y la mujer del pez
la que puso arreboles
y sueños a la infancia
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Objet  trouvé

                                              “Jamais en vain, toujours en vin”                                                                                     
Leyenda del blasón de los chevaliers du Tastevin

Tu nombre es la frontera donde el beso se crea;
donde un país se inventa los puertos que no tiene.

Relámpago o alfanje, ¿de dónde es esa luz que se repite
para saciar de imágenes el libro que buscamos?

El que se escribe solo, sin palabras ni imprenta,
con ramas de árboles caídos, oscuras aves;
el mismo oculto sol que programa sus sombras
entre las medias lunas gitanas del misterio.

Ahora que se desclava el tiempo a contrapuertas,
construyo mi babel de palabras, mi caos para verte.
Para buscarte detrás de la almocela y los aretes
bajan de nuestro alero Espronceda y Jarifa.

Abra; valle tu sangre de amapola o paloma,
regreso al Baño turco, Ingres en mi aposento.
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Yo  te buscaba por las almadrabas, entre los peces;
conmigo el bálsamo, un verso, canto inmortal de Salomón:
“Tu nariz como torre de Líbano que mira hacia Damasco”
tejida por el viento en la orilla del mar crepuscular.
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Trashumancia del pájaro                                 

Ayer, tan simple, 
elemental, sin plazos, ayer nomás, 
la cruz de la gaviota 
revoloteando indócil, 
con su escritura aérea 
pulsando el infinito, 
diciendo en cada vuelo

“soy la repetición, la misma,
la que expande sus alas con rumores de ola,
la que observa las ruinas después del esplendor,
la que guarda el secreto, el avatar del mar,
la que muere y renace en la paz de la espuma”.

Tan básico, elemental, indócil,
no hay ciencia en su periplo;

la historia es la de siempre,
la rosa de los vientos 
se deshoja en la playa
sin que nada le importen
las estrellas lejanas.

Ayer, gaviota, ayer, es otro nuestro credo,
el tiempo incalculable que despliegan tus alas.
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Pensión Huguenin                                  
(Ginebra, junio 1930)

                                                                                                                                                    

a José Malavé
 
El cuerpo en orfandad que me trajo hasta aquí
muestra su declive, los espacios en fuga que pude contener
cada vez que el insomnio ignoraba la noche.

Es una decisión, Dolores Emilia:
                                              aquí me quedo;

¿por qué morir dos veces en este mar glacial?

No quiero tulipanes en mi tumba, Aloysius.

La noche esconde aquí sus gallos.
Los cantos son demonios al amanecer.

Yo nací en un andén, una estación del luto
y un tránsito de trenes que llevaban a inhóspitas regiones.

Ahora comprendo. Nunca estuve entre ustedes.
Yo habitaba otra aurora. Mi voz envejecía 
en el sueño de un país ausente.



Acantilados



 a José Gregorio Vásquez

Magra inmortalidad dorada y tenebrosa,
Dadora de consuelo de pavores laureada,

Que de la muerte haces un regazo materno,
Una bella mentira, un engaño piadoso!

¿Quién no conoce y quién aceptará gustoso
Este cráneo vacío y este reír eterno?

Paul Valéry. El cementerio marino.



69 

Arabesco

El mar me acerca a sus abismos,
a sus íntimas deidades sin retorno, 
a su longeva máquina de sueños,
verso, reverso de olas y alas caídas,
arborescente tinajón del agua
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Derrota

Quien llega a tu orilla
   teme,
no sabe lo que teme. Avanza.

No sabe cuánto avanza.

Imponente se alza tu manto de misterio.
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El contemplado

Padre del viento eres,
de toda criatura que se mueve, todo anhelo,
todo antro en esa oscuridad de los espejos eres.

Cautivo en tus amebas,
el sueño que nos cubre empieza a profanarte;
hundir sus falsos pies en tu agua ilusoria.

No eres el Contemplado,
eres la luz que atrapa el horizonte
y suena con gravedad absoluta en tus orillas.

Quien viene a contemplarte,
contempla sus abismos,
   su zona oscura,
   su piélago de sombras,
tantas naves sin rumbo, tanto lastre,
tanta materia muerta sin flor que la repare.
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Regreso
                                                                                                   

 a Luis Aristimuño
Por aquí pasaste, 
tus huellas no bastaron.

El soplo que dejaste se fue desvaneciendo:

Se hizo nube que arrastran los alisios.

Has vuelto, pero no basta:
Eres otro;
ellos también no son los mismos.

No pasa en vano el tiempo
que hoy quieres clausurar.
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Sin lirismo

No hay en el mar lirismo,
 ternuras ni frazadas para el sueño,
ni idílicas moradas para llegar a Dios,
            ni absolución posible para alcanzar la estrella.

Apenas
            nefastas memorias en su fondo
y un pan escurridizo
  movido por anzuelos
que pescan esperanzas.
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Libro de cenizas

Cada época escribe 
el libro que explica el universo,
alguna nueva trascendencia
ante el sombrío episodio de la muerte.

Libros que venden esperanzas,
viejos sedantes contra el avance del desierto,
el terror del deshielo, la música del ave que se apaga,
los climas locos de la orografía.

El libro de la vida, naturaleza abierta,
va acortando sus páginas, los bosques se retiran,
acecha el más crudo esplendor de las cenizas.

Hay poco que leer; acudo al mar
que nos mira cansado, interrogando espacios,
silencioso, errante su viejo pergamino.
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La casa de alto

La vida hace esfuerzos inauditos para dar un sentido
a las cosas que mueren

y sentimos piedad  y amor por las paredes ulceradas
con sus muros de piedra  y de murciélagos

como una fortaleza herida
invocando fantasmas con  su propia elocuencia.

Emira Rodríguez

La Casa de Alto la derribó el olvido.

No podemos hurgar en su abandono,
en sus maderas muertas, en sus deshechas jambas,
en tantas desclavadas voces que habitaron sus antros
y se fueron en busca de otro insomnio.

Sólo ha quedado una fachada ilustre,
un lejano perfil que vence el viento,
un negativo saldo de dos plantas:
   puertas batientes,
   apocados dinteles
   -francos a sol y viento-
dándoles con desdén la espalda al mar.
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La Casa del Olvido envejeció en lo Alto;
   pulverizó sus manes,
   obliteró balcones,
clausuró las visitas de amantes en sus patios,
cruzó su soledad con el salitre, y se emboscó en el aire.

Hay pulpos en sus sombras,
en sus antiguos muelles huellas de escaramujos,
todavía se oye el trote de caballos de mar,
todavía anidan peces en esa mutilación de eras,
pecios y lastres de un señorial pasado.

La Casa de Alto amaneció sin techo,
sin cielo, sin estro ni Cristo restaurador;
amaneció nerviosa, insomne, desalmada,
porque en Punda toda la gente duerme
mientras pasan sonámbulos, habitantes extraños; 
un caribe pregón de baratijas.

La Casa de Alto se extravió en quimeras;
sólo quedan escombros, fierros artesanales: antiguallas
que ha unido la argamasa de una modernidad.

Heráldica de fastos sin retorno, 
la Casa de Alto se le rindió a la nada, a polvos migratorios
que horadan los espacios por donde huye el tiempo.
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BP

a José María Díaz Matute

Lugar de virginidades, el mar en sus basaltos
la vida prometía; era un reino infranqueable.

Mar adentro la tierra perforada; agujas electrónicas
extrayendo el petróleo para saciar la sed de los últimos hombres.
Lo imprevisto ahora es tarea de Dios. ¿Qué hacer 
cuando una herida abierta no tiene punto de sutura?

Gulf stream, maelström, nombres aciagos 
que recorren los mares con mensajes siniestros;
lo que lleven y traigan siempre será un misterio,
un oráculo incierto en las bocas del puerto.

A la deriva, un sol negro nos cubre
las rosáceas estelas de Homero a nuestros días;
albas que ya no esperan la llegada de Ulises.
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Desde el cementerio marino

El mar
desnuda sus ángeles de piedra;
  el aire de sus ínsulas 
entra en las casas, espolvorea su nácar,
sus perlas sin destino;

otros azules navegan sus corrientes.

Sólo rémoras, rémoras ocultan las cuadernas,
las quillas de las naves.

El plancton, irisáceo, huele a oil,
a extractos de una industria de polímeros.

El mar se duele de sí mismo, 
sonámbulos sus muelles,
imprevistos bajeles cubren itinerarios,
viajes sin cartas de navegación. 

El vuelo de los pájaros no es el mismo,
rémoras, sólo rémoras arrastran en sus alas,
como acortando el ritmo
a la “más amplia estrofa errante” de Saint-John Perse
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perdieron los mapas de sus antiguas rutas,
sus cantos,
su plan de salvamento.

El mar es nuestra sed y nuestro énfasis.

En vastas orillas sin fronteras,
menos insomnio sus residuos,
el más noble artesano, el que pule las piedras, 
de un hemisferio a otro pesa las aguas del olvido,
inútiles  puertas cada vez más lejanas.

El mar labra la roca, rotura nuevos límites,
funda los litorales sin el hombre.

Sus aguas construyen el desierto:
el fétido viento que se estancó en la ola,
sin sosiego, entra en la oscuridad
de un nuevo esplendor ahora deshabitado.

El mar, el mar,
vuelve a recomenzar su techo transparente
de alas y deseos,
sin rostro, 
                 Valéry,
vuelve a lavar las piedras
del tiempo que deshace sus obras.
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Errantes

a Elizabeth Hernández

Esa raza sin dios,
sin espejismos;
eterna, solitaria,
a expensas de lo que trae el viento.

Esa raza de aviesos,
legos, malos contables;
basculando, basculando,
sembrando las fronteras.

Esa raza convicta, 
flotante, de lengua extraña;
que vulnera la noche
y ejercita todas las intemperies.

Esa raza entre fuegos y milenios;
en la rosa del árbol de la especie
esculpiendo otro ser, otro sentido
empedrado de historia.
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Esa raza de manos y cirios,
que celebra su vértigo,
la pérdida del centro,
y renace en el caos.

Esa raza purísima:
construida en el polvo,
sancionada en el polvo,
rediviva en el polvo.

Esa raza, esa cripta, ese velamen,
ese oficio que bebe sus reservas,
esa lengua que roza los abismos
que predica y se hunde en el mar.

Esa raza que no busca certeza,
sombra donde yacer;
esa raza que crece, se propaga
en esta vastedad de la palabra
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Bárbaros

             

 a Silvia Dioverti

Me he vuelto viejo, hostil;
mis sueños ahora son vulgares;
antiguos videntes sobre la resaca
custodian las tablas del naufragio.

Mis sueños no se parecen a mis años:
siento que me he mentido y me mintieron;
siempre estuve creyendo en la historia del lobo;
como Cavafis estuve esperando la llegada de los bárbaros;
la vida es una peste; una insaciable torcedura de rumbos
me trajo a su rincón más solitario, a esta purgación de la orfandad,
y un séquito de hambrientas esperanzas hoy me ha dicho
que hemos comido con el lobo, que nuestro ayuntamiento
siempre ha sido entre bárbaros. 
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Lugareños

                                                                               a Luis Malaver
     
Nunca llegaron.
                                               
Vinieron otros de turbias vecindades.
                                                
Se bebieron el pozo de sus antepasados,
                                      se volvieron huraños, desconfiados.

Ahora la casimba es un bosque de voces,
un oratorio de los muertos que celebran los vivos
con cantos y pregones de otras tierras.

Los lugareños ya no son más los mismos:
se fueron quedando en el camino. 

Ahora son otros.

Descantillan las conchas esperando un milagro,
                                la luna en miniatura entre las aguas,
un pálpito de nácar,
ostra de Dios.
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Los lugareños frecuentan los bares del puerto,
descargan allí sus sombras, 
aspiran a ser dioses
   volar
   imitar
   la ruta de los pájaros; 

los hunde la resaca en otro limbo,
mientras cae un rocío
   agudo
               pertinaz
que cierra las cortinas de la noche.
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Restos aparecidos

  a Felipe Méndez Quijada

El mar no tolera desechos;
al vaivén de las olas,
en ese itinerario de agua oscura
los va desalojando de su cuerpo 
para acusar en esa devolución
de trastos, objetos indeseados,
redes, osamentas de ángeles,
que tiene la muerte otros nombres:
esa huérfana turbación de los sentidos
que no podemos explicar.
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Heredades

En la morada inédita
festejan los antípodas;
soplan batallas de otros continentes.

Solo en el laberinto.

Embridados a un canto
de huéspedes marinos,
                             altos, ceremoniosos,
arrojan sus mensajes al viento:

Aquí reverberaron con sus ocios
                                    y oscuros agasajos:
Ellos subordinaron sus creencias 
a un cartel de vendimias,
ellos inventaron un reino
de lucidez y ofrenda en altares inhóspitos.

Ellos no dejaron señales.
Ellos no están.
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Sendai
                                                                                                         

 a Gregory Zambrano y Silvia González Longorio

Un templo abierto,
las aguas combaten contra las escolleras,  
   rebotan,
saltan en mil pedazos 
   luces líquidas
y éxtasis de espumas que arrastra la resaca.

Una vez más, y otra,
vuelve en su obstinación la levantisca ola;
sus broncos arabescos 
dejan oír los crótalos, el sonajero viaje
de los cantos que el mar esmeriló en su ocio.

Una voracidad sin límites su oficio;
un rito de alma leve con atajos ocultos
para que mar afuera rebane el hombre sus azules panes
y otros puedan nutrirse de naufragios.

Ellos, cantos y olas, en su plural dictamen 
no detienen su marcha, vencen todas las furias,
no saben de silencios ni relojerías.
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Sólo escrutan el sol, el paso de los vientos
y los hondos bostezos que salen de la tierra.
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Los rostros del exilio
                                                                                                        

a Antonio José Vega y María Elena Zajía

No hay paso que dé el hombre
que no atraviese un puente.
 
Los puentes nos acercan, nos unen,
hasta que descubrimos
que siempre estuvimos separados. 

Un puente taciturno, 
crepuscular,
observa desde lejos
lo que ocurre en el muelle:
bajan y suben los viajeros,
llegan y parten naves;

cerca, en el litoral,
niños y viejos pescan 
entre adioses y pájaros.
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Nocturno

a Romelia Rodríguez
   Francisco “Nene” Villarroel

El mar, siempre el mar,
   era infinito el mar,
taumaturgo de todo movimiento.

El cielo, era infinito el cielo,
  “torre de Dios”, 
destino de todas las miradas.

Lo poblaban los pájaros;
el Ícaro que vuela en cada hombre.

Era infinito el cielo, era infinito;
era infinito el mar, era infinito.

Los fueron despoblando de dioses 
los modernos.

Nos ha quedado el viento, los lejanos luceros,
un viejo litoral de fantasías,
y las mismas palabras que ya no dicen nada.
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Expectación

Lo invisible de ti es lo que cuenta;
lo oculto que guardas en tu vientre.

Frágil y sinuosa superficie, barnizada  inocencia;
mientras más distante más seductora vastedad.

Dentro de ti
la muerta sombra de los astros puebla el mundo de peces;
las huellas perdidas de Atlante,
un trasiego de historias milenarias
que trae la resaca como página en blanco. 
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Resurgencia
                                                                                                      

a Jesús Torres Rivero

Uno vive porque respira el aire de los otros; 
porque el mundo desde algún intersticio nos respira, 
nos inhala hacia esa eternidad donde todo se borra. 

La luz del mar nos lleva en su corriente,
nos arrastra,
nos abandona en sus pliegues de olvido
para que todo vuelva
al idílico sueño del comienzo.      
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Ella

Ella aguarda por mí, 
por unos trazos que la salven, 
la reescriban,
ella es una pizarra,
la vida donde actuamos,
ella aguarda por mí 
en la noche oculta de su témpano,
ella se deshace en transparencia y ficción,
ella aguarda por mí en su nuevo umbral,
ella teme por mí, ella que se olvidó del barro 
y de la orquídea, 
ella va a la deriva por mi sangre,
protesta en los ocasos y es postdata,
aura, la más oscura cópula en el viento,
gotea su silencio mientras se van desvaneciendo
los signos, las palabras.
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El habitante solitario

a Alexis Romero Salazar

Lo convocó el amor;
emergió de la tierra, siempre desconocida,
quemando la pólvora por todos los caminos
hasta dejar a un lado la geografía y los sueños.

Este es el mar 
que buscaba antes de haber nacido;
este el río, 
una y otra vez entre los sismos de las sombras;
este el orbe, 
donde la piedra funda y purifica
todo renacimiento.

Celebró. 

Bebió en todas las ánforas
y se volvió efemérides de sus noches lejanas.

El habitante solitario hace trazos invisibles;
pasa la página, 
escribe sobre la limpia arena su mensaje
antes de que la ola vuelva
y lo firme la resaca.
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Terceto
                                                                                                 

 a Alejandro Padrón

Yo vivo en el subsuelo de tu nombre, 
en esas transparencias de lo turbio;
la sal lenta que desportilla aleros,
puertas, ventanas, y las bisagras crujen,
quiebran sus andaduras como pidiendo auxilio
al infalible polvo donde descansa Dios con sus olvidos.

¿Cómo llegué a extrañar mi paso en tus arenas,
voltear los horizontes casi evadiendo el lar, 
la luz de los bajeles, lo que ha poblado el viento.
¿Cómo pude abstraerme, si el efímero amor 
sopla sobre las aguas tejiendo sombras
y es elíxir el fruto que devuelves?

De regreso a tu fragua, vuelvo a ese tiempo magro,
al agua bautismal de tus edades.
Ya nada se cancela con los años:
Lo oscuro, lo impreciso, lo irreal, 
ahora son pertenencias, puertos en la memoria
donde izan sus velas los barcos que inventamos.
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Cumaná

Estática, armoniosa,
la ciudad se adormece
en su verdor de antaño:
un monástico acento,
un ensalmo del hierro,
pregón de los ancestros.

Las tejas, esas viudas
que flirtean con el tiempo
y espasmódicas, lúdicas,
sonríen desde lejos
con sus dientes cariados.

¡Cuánto crece el misterio
y cuánto tiembla el ser,
cuánto se expande
ante el recio fulgor 
de esos lenguajes!

Tañe el sol en su ocaso.
Tañe corsario el río.
Tañe por la ciudad
un tiempo antiguo
camino de la mar.
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Poética

Todo poema es circunstancial;
ninguno goza de eternidad.

Hay poemas que no desean ser escritos.
Aguardan por alguien más familiar.

El poema tiene una sola forma:
La que muere contigo.

El poema que hemos borrado
lo agradece la inteligencia del lector.

Como el mar: ir, volver, trasegar;
esa insaciable molienda en la resaca.
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