


aníbal tobón
(1947-2016)

Poeta, dramaturgo y artista plástico. Polifacético y 
extravagante, Tobón rehuía a dejar registros, por lo 
que su obra se consigue con dificultad. En 1978, 
como integrante del grupo El Sindicato, ganó el XXVII 

Salón Nacional de Artistas con Alacena con zapatos, 
obra conceptual que es reconocida como una de las 
más importantes de Colombia durante el siglo XX. Es 
recordado como gestor cultural gracias a las 
actividades de Caza d’ Poesía (2006-2011), el bar 
donde se encargaba de exponer las novedades 
literarias y plásticas de Barranquilla. Fue uno de los 
creadores del Festival Internacional de Poesía en el 
Caribe, PoeMaRío, el cual se celebra anualmente en 
la ciudad desde 2008. Publicó los poemarios 
pandemonium (1974), testimonios de naufragios 
(1990), ocios del oficio (2006) y mi última aventura 
(2017), de carácter póstumo. También publicó los 
libros Los monumentos hablan (2013) y el Diccionario 
mínimo de máximas ilustradas (2014). Sus cuentos, 
crónicas y poemas aparecieron en Huellas, 
El Heraldo, Puesto de combate y Viacuarenta, entre 
otros medios. Tras su muerte dejó una profusa obra 
inédita compuesta por una novela, poemarios, obras 
de teatro y sus memorias sobre El Sindicato.
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prólogo

Quienes amamos la poesía, y creemos en el poder de la 
literatura y en el sagrado vínculo de la amistad, cada 17 
de agosto debemos acudir a una ceremonia que tiene lu-
gar en las playas del Caribe colombiano, entre las cinco y 
las seis de la tarde. A esa hora, indefectiblemente, desde 
el Cabo de la Vela hasta el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, pasando por San Bernardo del Viento, la lla-
mada Fuerza Aérea de Salgar rinde tributo al poeta, titiri-
tero y periodista barranquillero Aníbal Tobón Bermúdez.

El protocolo es sencillo y está perfectamente coordinado. 
Pese a la anarquía reinante, nunca falla. Y se cumple, con 
o sin espectadores. Cuando la primera línea de pelícanos 
se asome en el horizonte —como es menester ante la ma-
jestad y fuerza de la naturaleza—, solo hay que ponerse 
de pie, extender el brazo izquierdo hacia arriba en señal 
de saludo y dejar que el suave pero enérgico aleteo nos 
despeine un poco. Detrás de la perfecta alineación en V 
de más de trescientos pelícanos, vendrán en fila india re-
cuerdos, risas, fragmentos de poemas, proclamas anar-
quistas, ganas de abrazar a quien esté a nuestro lado y 
un deseo irrefrenable de beber una cerveza o una copa 
de vino.
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Este año, al tributo alado en memoria de Aníbal Tobón 
se sumará esta selección de poemas que en buena hora 
publica la Editorial Universidad del Norte y que permite 
a la comunidad universitaria, a profesores visitantes, crí-
ticos literarios y lectores en general acercarse a la obra de 
uno de los artistas más prolíficos de Barranquilla desde la 
década de 1960 hasta comienzos del siglo XXI. 

Además de poeta, titiritero y periodista, Aníbal fue actor, 
director escénico y dramaturgo; narrador oral, cronista y 
viajero; artista plástico miembro del colectivo El Sindi-
cato; tallerista y gestor de proyectos culturales dirigidos 
a comunidades vulnerables en Barranquilla y Salgar; li-
deró múltiples iniciativas, como el Festival Internacional 
de Poesía del Caribe – PoeMaRío, el Festival de Poesía 
Joven, las revistas orales Astrolabios, Krónikas Lunáticas 
y Palabra en el arte (esta última en coordinación con el 
Centro Cultural Cayena de Uninorte), las exposiciones de 
poesía “Trapitos al sol” y las intervenciones en espacio 
público “Los monumentos hablan”. Y por si fuera poco 
todo lo anterior, cultivó la Amistad como un delicado 
arte, que entre carcajadas o lágrimas, ruidos de botellas 
y aleteos de mariposas, permanece incluso más allá de 
la muerte.   

Fue tan intensa su actividad artística y su producción li-
teraria —escribió cuentos, crónicas, memorias de viajes, 
correos de las brujas, poemas, relatos para niños y obras 
de teatro— que bien amerita el inicio de estudios académi-
cos que den cuenta no solo del alcance de la obra de este 
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autor barranquillero, sus juegos de palabras, la presencia 
del mar, el ser caribe, los rasgos anarquistas en su prosa 
y su poesía, sino también de la influencia que su figura 
ejerció en la generación de escritores en Barranquilla, en 
las décadas de 1990 a 2010, y su aporte a la dinámica cul-
tural de la ciudad. 

En esta amorosa edición a cargo del escritor Fabián Buel-
vas, los lectores encontrarán poemas de ocios del oficio, 
publicado en 2006 por Ediciones El Cayapo (Venezuela); 
de mi última aventura, celebratorio editado en 2017, en 
Barranquilla, por Luneta 50, y el libro del cielo y el mar, 
textos inéditos cedidos para esta publicación por su com-
pañera de vida y sueños, la periodista Yadira Ferrer. 

Leer a Aníbal Tobón es tener la posibilidad de celebrar la 
vida, la amistad, y sentir entre líneas el aleteo sincroniza-
do de cientos de pelícanos —la Fuerza Aérea de Salgar— 
sobrevolando el mar Caribe, rumbo hacia el lugar donde 
algunos artistas se vuelven inmortales.

Zoila Sotomayor 
Editora y gestora cultural





ocios del oficio  
2006
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poema total

con los buenos
mejor
con los malos
peor
de los poetas
hermano
de los locos
total
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con signo

vote por nadie
que es nuestro mejor representante

nadie nos sacará de la pobreza
mental
nadie acabará con la inseguridad
espiritual
nadie es nuestro candidato
moral
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en mi casa
hay dos lugares muy especiales
uno donde nacen
y otro donde mueren
los dioses

a veces
los cambio de lugar

 algunos días
 resucito alguno

 otras veces
 no sé qué hago

 muchas veces
 no pasa nada
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zen zato uno

nadie pierde
aquello que no ha poseído
pero uno puede encontrar
algo que jamás había perdido

desviar un río
puede cambiar el curso de la historia
pero cambiar la historia
no debe desviar el cauce de los ríos

hablar a un ciego
no cambia las penas de los mudos
y el llanto de los mudos
no modifica el habla de los ciegos

describir un banquete
no aplaca el hambre de los niños
ni describir el hambre de los niños
aplazará un banquete
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zen cillo

cuando tenía cinco años
conseguía un juguete
y lo hacía importante en mi vida

cuando tenía quince años
conseguía algo importante
y lo hacía juguete de mi vida

cuando tenía veinticinco años
no había nada importante
ni ningún juguete en mi vida

a los treinta y cinco años
todo era por igual
importante y juguete de mi vida

a los cuarenta y cinco años
quizá la vida
no tendrá la importancia
de un juguete
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zen sación

cuando el miedo
está a cinco centímetros
se convierte en temor

cuando está a cuatro centímetros
es espanto
a tres centímetros
el miedo se convierte en pavor

cuando el miedo está cercano
es el propio pánico

a mi lado el miedo no tiene nombre

pero cuando lo tengo adentro
el miedo desaparece
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zen tina

nada de la vida me es extraño
soy el protegido del bien y del mal
y a todos los poderes vivo
encomendado
así que entre el crimen y la poesía
vivo y desvivo mi existir

nada de la vida me es extraño
ni fiestas luciferinas ni
orgasmos celestiales
porque siempre entregué completo
el corazón
sin arrugarme
la bofetada la caricia la indiferencia
las he recibido con erizada intensidad
y si entre los malos he sido
el peor
entre los buenos he logrado ser
el mejor
de mi abuela materna
heredé el cariño de todos los dioses
y de las aventuras con las amigas
he recibido el beso de todos los adioses
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nada de la vida me es extraño
ni el perfume dulzón de abrazos
a traición
ni el relámpago acerado de cuchillos huraños
porque todo lo he vivido
como si siempre lo hubiera recibido
como poeta he sufrido y he cantado
al desgarrado son de mis aullidos
solitarios
y he perdido la razón mil veces
buscando brillantes respuestas a mis sueños
y nada de la vida me es extraño

nada de la vida me es extraño
ni la falsa quiromancia
de los estafadores
ni la crucificada bondad de los profetas
porque a todos los he recibido
aferrado a la fe y a la duda del fanático
la luz la sombra la muerte el amor
las barajas marcadas
las cartas de mi madre
la risa de un niño
el estertor de un ahorcado
han dejado siempre honda herida
como cicatriz en mis sentidos
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nada de la vida me es extraño
ni la indecente falsedad
de los presumidos
ni la risa babosa de los bobos
de pueblo
porque a todos los he bienvenido
con el peligroso equilibro del maldito
como vago mago y trashumante
he recorrido el mundo al derecho y al revés
y he visto al joven crucificarse con su amante
y a ancianos hacer un canto claro a su vejez

nada de la vida me es extraño
ni el guiño demagógico del político voraz
ni la encantada mueca
de la virgen satisfecha
porque a todos los he visto
con estos ojos a veces de odio a veces de paz
gatos negros sorpresas amarillas
costa de marfil cuchillo de palo
sed de justicia hambre de lobo
cada cosa ha mantenido su lugar

nada de la vida me es extraño
ni la lógica locura de los cuerdos
ni el canto alucinado
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de los pájaros felices
porque a todos los he sentido
mucho más allá que a flor de piel de tigre
balas perdidas sauces llorones
hechos consumados lugares comunes
extranjeros extrañados
locos sin tema
cada verso ha preñado su universo

nada de la vida me es extraño
nada
y mis principios serán mi final
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el amor es
tener muchas ganas
de no hacer otra cosa
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el mar
nunca me dice adiós
siempre me dice
olaholaolahola
el mar nunca me dice adiós
siempre me dice ola
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el mar lo llevamos por dentro
en pleno ojo de los huracanes
por eso las lágrimas son saladas

el mar lo llevamos por dentro
cada lágrima es un pedazo de océano
cada suspiro espuma de ola
cada dolor una tempestad en altamar
por eso las lágrimas son saladas

las lágrimas de la risa
pertenecen al cauce de los ríos
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el suicidio 
es un naufragio muy especial 
otra manera de zozobrar la vida
decidir sobre la despedida

saber
cómo
cuándo
dónde
y por qué morimos
 o naufragamos
la diferencia es la voluntad
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hay un reloj de arena
muerto sobre una playa lejana
donde a veces llego a preguntarle
sobre los misterios de las anémonas

pero el reloj de arena
solo tiene respuestas 
acerca de los horarios de la luna
y el tiempo de las mareas

entonces sumerjo mi pregunta
en la más profunda inocencia
y comienzo a recoger mis pasos
sobre la tierra de esa playa lejana
donde vive un reloj de arena 
muerto
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soy del sur
el norte siempre está a mis espaldas

cada vez que miro hacia adelante
estoy mirando al sur
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cuando yo digo cielo  
en realidad he querido decir ave nube 
pero también infierno y avión 
porque cuando digo cielo 
digo también volantín y arcoíris

si digo vida léase dificultad
si digo muerte es error
si amor fecundidad feliz
y cuando yo diga mar
usted escuche rumor de olas y pez
y barca y amanecer amado y faro e isla
porque las palabras no son
solo eso que nombran 

si escribo obrero siéntase
sudor explotado
si escribo hijo es extensión
si llanto es amargo húmedo y cercano
porque cuando escribo desierto
usted debe sentir calor
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y lea turbante camello y escorpión
y si alguna vez escribí barranquilla
escúchese fiesta y sol y torpedos y ron
y no terminen de leer

pero si pronuncio amor
suspiren conmigo y roben manzanas
y escuchen quejidos y besos y gritos felices
y si grito libertad escuchad disparos
y pueblos y oíd voces amigas y canas al aire
porque las palabras no son
solo eso que nombran

si anoté campesino alguna vez
quise decir parcela persecución patrón y vacaloca
si musito ternura
quiero decir caricia y mirada
perfumada
si pensé en la noche
ustedes imaginen gatos negros
porque cuando yo escribo caribe
en realidad quise decir magia
y cuando nombro al ladrón
dije la víctima
y si nombré al asesino miré hacia el cadáver
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si alguna vez
si alguna vez vocalicé la palabra besos
es lo mismo que labios temblorosos
si otra vez dije luna quizás no dije
menguante
pero sí marea matutina y noche
tranquila
si escribo pescador quise decir pescado
pero también canoa gaviota y atarraya
porque cuando yo digo luz nombro a la sombra
cuando pienso en el pan
pienso también en el pobre en el trigo
en la campesina en la anuc en el cric y en el crac
porque cuando pienso en ti pienso en nosotros

si pronuncio lucha
es arma y detonación pero también
discurso
y si ahora grito
silencio
ustedes no me hagan caso y protesten
porque las palabras no son 
solo eso que dicen
porque cuando yo a veces
he dicho aníbal
en realidad no he querido decir nada





mi última aventura  
2017
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en salgar
vi un enorme perro negro
atravesando la cara oculta de la muerte

me atropelló la sombra
de un automóvil aún no inventado

fui golpeado por la memoria
de un recuerdo color gris

nada fue entonces como el futuro
porque había descubierto el otro lado de la vida
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el lápiz

no apartes nunca de los jamases
algún lápiz de tu bolsillo

cada lápiz es una maravilla
no pesa como las máquinas de escribir
no requiere energía como las computadoras
no se le acaba la tinta como a los bolígrafos
ni se daña de repente como las plumas fuente

no recuerdo mi primer lápiz
pero quiero creer
que era un mongol
quizás del tipo 2b
y que me comí su borrador
hasta llegar a la metálica separación

he poseído miles de lápices
y a cada uno lo siento cercano
a través del medio siglo transcurrido
escribiendo sobre la vida apalabrada
la muerte parca y el amor perdido
en cualquier papel en cualquier lugar
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los he puesto escribientes con sacapuntas
los he afilado con variados cuchillos
(alguno había probado carne humana)
los he roído a falta de otro elemento
hasta encontrar el negrísimo grafito
para recrear la escritura y mi escribanía

también los he leído
a los lápices que tanto dan de qué hablar
y cuando aburrido de leer sus breves textos
(eberhart faber tenía el más largo)
me preparaba a leerme la mano gitana
el lápiz
como una pistola
comenzaba a dispararle al papel en blanco
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marihuana

sobre un libro de meira delmar
pongo la porción bien seca
encima de la verde carátula

con dedos ágiles pero pacientes
desmenuzo cada moñita
mientras leo su título
POESÍA
en letras negras
que el colofón del libro ignora
y debajo de las letras
la imagen de una mujer
del ángel pintor loochkartt

luego separo las pepas y ramitas
de esta mona bareta que limpio
echo el monte en la otra mano
y boto las menudencias a la tierra
con la esperanza de una matica
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abro las hojas del libro
en la casual página 69
que tiene un poema
ENCANTAMIENTO
pongo mi futuro torpedo 
al cobijo de la poética
y comienzo a buscar un papel
para enrolar mi dosis
busco y rebusco pero no tengo

abro nuevamente el libro
y miro mi proyecto de canuto
encantado abro otra página
POEMA A LA MÚSICA
tomo la maracachafa
arranco medio texto poético
y en un acto de salvaje bueno
o de barbachán caribeño
pongo la hierba sobre el papel
como no hay colofón
sospecho que es un bond 70 gramos
y así armo mi baretico
que está estudiando para bartagán
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me fumo el porro
con el texto y la música del poema
y le agradezco humeante
a meira delmar
y al cultivador de la sierra
que nos abre nuevas percepciones
y sueños sin definir
al módico precio de una bareta



39

la enana wanda

me persigue un sol con insomnio
ungido por maracachafas y chicharras
que subrayan el calor de este día
en que la enana wanda ha muerto
estoica como una maría egipciaca

desde que la conocí
(en una cachaca tarde bogotana
frente al mercadito de la concordia
en un extremo de la candelaria
colindante con el barrio egipto)
agazapada bajo una vieja batea
protegiendo en amenazante silencio
a tres crías 
con dos hileras de dientes
y sus cuatro fieros colmillos blancos
dignos de un libro de joseph conrad
y fue allí que supe que iba a ser mía

viajamos en avión junto al enano
(orgulloso macho llamado akela
al que solo le parió perras atávicas)
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hasta llegar a barranquilla
con viaje sin regreso al pueblo de su cola
y puso una mirada de tierra caliente
pero siguió siendo la misma loca wanda
que nunca le comió cuentos al mundo
pero sí pollos tiernos y pájaros e iguanas
alimentó con leche de loba a un gato
que desde entonces
y sin invenciones
sufre problemas de personalidad
el gato se cree perro aunque maúlla
persigue gallinas y abejorros
bajo la azul y enigmática mirada
de su madre putativa
la enana wanda

hoy ayer mañana
no importa cuándo
(y después de una extensa gama córnea
de alejamiento de sus pupilas)
wanda la enana puso sus ojos en blanco
mi amiga cesó de moverse
luego de un espasmo doloroso ante mis ojos
que se llenaron de líquido dolor
me uní a las lágrimas de yadira
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mientras despedíamos a la loba madre
yadira y yo la recordaremos
aunque el alzheimer nos cerque
porque siempre habrá un recuerdo
que nos vuelva locos
y nos acerque a wanda la enana
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mi última aventura

pensar
que en otros tiempos
me desvivía por la vida
huía de la muerte como de la peste
ahorraba el tiempo como al agua
y el futuro era un relámpago amigable
que renacía cada día

soñaba
que a la vida me debía
como el semen a los testículos
como el óvulo a la matriz
sintiendo que la esperanza y yo
éramos inmortales vívidos infinitos
y sin fallecimientos

hoy
verso inverso mi sentir
ha cambiado el horizonte
(miro directo al mar y al cielo)
mutado el sentimiento positivo
se ha trocado la ilusión eterna
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abriendo puertas a la muerte
y dejándome enfrentado a mí mismo

ahora
digo bienvenida a la expiración
porque ya no aspiro a casi nada
deseo más bien pasar a otro lado
cruzar la frontera de la vida
desentrañar el misterio de fallecer
y comenzar a escribir un libro en negro

morir
morir cuando sea pero no como sea
morir de amor y de risa
morir cantando de placer
morir incluso enfermo y sin fuerzas
ausente del dolor si es posible
morir loco cuerdo drogado o ebrio
entumido el espíritu del silencio
girando en un tiovivo de truenos
morir triste o enervado o jocoso
morir morir morir
irse por siempre de una vez
morir cayendo o ascendiendo
en medio de una fiesta de botellas rotas
pelar pedal castizamente
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tirar la toalla existencial
morir bajo sol o lluvia o luna o nube
desdeñoso frente a la última aventura
mirar hacia dentro tranquilamente
y ver cómo se escapa la vida
se detiene la sangre y el jadeo
y la mirada queda congelada
muda de emociones y parpadeos
y comenzar a escribir un libro en negro
sobre mi última aventura
en el mar embravecido



el libro del cielo y el mar  
2021
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mi poesía
en tierra 
se viste y desviste

en el mar
se ahoga y se desahoga

en el cielo
vive y se desvive
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hace agua el barco de mi cuerpo
y abandonan la nave los roedores
sin saber que han caído en una trampa
tendida por mi orgásmico organismo 

siento salir ratas apresuradas
que se van ahogando una tras otra
en un mar envenenado y feroz

la nada las espera ineluctable
en esa húmeda vagina en que perecen
por obra y gracia de un condón



49

esa mirada llorona
que te naufraga en los ojos
como ola llegando a playa perdida
viene del altamar de tus celos

llega a mis costas dormidas
como un grito y llanto explayado
que viene y va y quita y pone
te atrae y me rechaza

luego vuelve al horizonte 
toma fuerza en tu dolor
y arremete nuevamente
a gritos lloros y amarguras
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foto

una bandada de mar
cruza el vuelo del sol
mientras un horizonte de olas
encierra el paisaje

es puerto colombia
me dice a mis espaldas
ese atardecer marino 
y el espasmo de la marea

no veo el muelle
pero lo adivino quebrado
gimiendo el cemento cansado
y gritando el acero debilitado

en la foto
hace falta un barco
una sarta de pescadores
una gaviota detenida
y mi llanto entre las ruinas
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dichosos esos
que le buscan 5 patas al gato
y pelos negros a burros blancos
dichosos todos los que dudan
porque de ellos jamás será
el cielo arriba
ni el mar debajo
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sin pasado

hoy 
navego en tu vino
y cato tus desastres

mañana
vendré por tu mirada
y me ahogaré en el vino

nunca tuvimos ayer
tampoco me fui



53

¿cuál es 
la bandera del mar?
¿de qué mareas
se compone su oriflama?

en el mar de las tormentas
no hay bandera que valga
ni perdón que la sostenga
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mi casa 
siempre ha estado en la frontera
entre lo irreal y lo cotidiano
entre este país y el otro
de la china a la conchinchina
mi casa siempre ha estado en la frontera

es una casa grande e informal
tal cual soy yo mismo por fuera y dentro
tiene ríos que desembocan agresivos
en el cuarto cuarto de mi casa
y tigres que merodean mis sueños
en medio de la maleza del jardín
de esta mi casa fronteriza 
que es grande informal y peligrosa

tiene cientos de balcones distraídos que miran 
hacia todos los puntos cardinales, y es tan grande 
que deambulo días enteros buscando la puerta de 
salida, razón por la cual he perdido los últimos 
empleos que trabajosamente he conseguido
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en sus espaciosas habitaciones cultivo flores 
exóticas y estrellas de hielo, así que no es del otro 
mundo encontrar toda clase de cosas y casos, 
como familias de coatíes, guatíes y pecaríes en 
sus rincones, porque mi casa es grande, informal, 
peligrosa y desconcertante

mi casa tiene también un corazón
que palpita hirviente junto al fogón 
donde se cocinan rencores y sancochos 
y a veces sus miedos y latidos y sofocos
son tan fuertes en la estufa 
que se rompen los viejos espejos
y se cuartean los relojes en las paredes

mi casa terremoto y huracán
es al tiempo una casa amante
que me besa nocturna y apasionada
o me lame erótica en las mañanas
es también una casa peligro
llena de celadas traiciones y emboscadas
que me obligan a permanecer acechante
en permanente estado de emergencia
con la pistola y la bragueta sin seguros
en esta casa amenaza
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que a veces padece fiebres
tirita sus paludismos 
y tose sus resfriados
haciéndome preocupar por su salud

a veces he llegado a pensar que esta casa me 
habita, a veces deliro que realmente vivo en ella, 
o pesadillo que nunca existió o existirá, pero cada 
día al despertarme me encuentro en medio de sus 
sueños, porque mi casa siempre ha estado en la 
frontera entre la realidad y el sueño, entre el éxtasis 
y la pesadilla, porque mi casa es grande, informal, 
peligrosa, soñadora y siempre ha estado en la 
frontera

la verdad es que yo mismo
siempre he vivido en la frontera
entre el ridículo y el asesinato
a igual distancia de dios y de marilyn monroe
unas veces en el gris medio de la paleta
otras vagando de la vanidad al delito 
he tenido como límites los colores fugaces
de las lágrimas de las mariposas
y mis fronteras quedan hacia todos lados
un calidoscopio de horizontes me cerca
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parezco encerrado afuera
pero así son mis fronteras
como mi casa que es grande informal y peligrosa
por eso digo a poetas y mercachifles 
a los cuatro vientos de los siete mares

hermanos extranjeros
las fronteras no tienen fantasía
por favor no tengan fronteras con la fantasía
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a la hora
del sálvese quien pueda
me sentaré en la proa
a contar los segundos
en el momento 
en que todos
abandonen el barco
comenzaré a inventar
una isla envenenada
cuando todos
se estén ahogando
las mujeres y los niños primero
comenzaré a volar
sobre las olas y los restos
de ese naufragio tan esperado
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los domingos
saco mis libros al sol y al mar
para que vean la vida
más allá de los estantes

a veces
los llevo al parque
con la secreta convicción
que les dirán frases mágicas
a los niños en sus columpios

luego 
nos vamos a tomar cervezas
entre capítulos y bares
junto a la espuma y las vocales

el domingo por la noche
regresamos a casa
y en la oscuridad de la biblioteca
ponemos punto final
a la rutina dominical
y sanseacabó
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llegar a mi casa es fácil
basta seguir el rastro del mar
y el humo y las cenizas 
de mis cigarrillos

tome el camino
de mis utopías y mis necesidades
una pista segura es
ir de botella en botella
de vino ron o cerveza
que esté vacía en el camino

llegar a mi corazón
es igual de fácil
basta con que sea usted mismo
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nostalgia y humedad

la espuma de la ola
como si de cerveza se tratara
estalla burbujeante y se fragmenta
bajo los atardeceres marinos
plenos de mar de leva
y de altas mareas saladas

la espuma de la ola
nívea contra el verde azul
de un caribe salgarino
arrastra la humedad
que fenece bajo mis plantas

¡la ola ha muerto 
viva el mar!
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el párpado
escotilla del ojo
cerró el horizonte 
y se tragó el mar de tu mirada
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en esta madrugada de julio
la lluvia tiene la palabra
habla tronando y diluviando
sobre la noche de salgar

desperté impresionado por un trueno
y sentí el vendaval sobre mi cabeza
los techos los árboles el mar

una densa negrura
surcada de relámpagos y centellas 
velada por la cortina de agua
vuelta una ululante ventisca
que arrastraba las gotas al garete
la lluvia me hablaba húmedamente

sentí el correr de los arroyos
en un acuoso lenguaje
y oí el agradecido crecimiento
de la hierba y sus raíces



64

mientras al fondo de la noche
clareaba un amanecer
y la lluvia con su monólogo de agua
persistía en hacerse oír

de pronto y sin alardes
la lluvia cesó su perorata
el viento apaciguó sus furores
el rayo calló sus estridencias
y el día avanzó sobre la noche

en ese fiat lux que se anunciaba
al oriente del horizonte 
trinaba bucólico un pajarito
y luego cayó un súbito silencio

la recatada luminosidad entornaba 
negras nubes bamboleantes
sobre un gris y somnoliento mar
las copas de los árboles
bebían lentamente al elemento
mientras la tempestad apuraba el paso
camino de un oeste difuminado
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y comenzó nuevamente el aguacero
hablaba desde sus goterones
que caían tranquilos y suicidas
desde los aleros de las casas
desde los hilos de agua que hacían
líquidos senderos hacia el mar

amainó la tormenta
pero persistió una llovizna cantarina
que hacía una transparente cortina
a una rojiza explosión horizontal 
entonces la llovizna me contó
sistemática y adolorida
que el enemigo era yo
y todos los egos del planeta

eso me dijo la lluvia
portavoz del agua 
de donde viene la vida
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