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ro ya no l/erás nada más 
que /o que ya hos \listo 
i Pero mira hIlcia tu interior I 
Cosi todo /o que Jllate 
110 /o llÚte jamás. 
Ahora vuelve a ti. 

Gunnar Ekel~f 



· prImero 



9 PILOTO EN EL CREPUSCULO 

RECUERDOSDESWATARA 

A un sabio brocker 
de poesía en Hartford 

Nadie contó con los dedos detrás del otoño -nadie-
El número de hijos que la mañana entregó a sus padres 
Ni tampoco escuchó tras la puerta cerrada y menguante 
El oleaje de la noche desbordando en limpias metáforas. 

Sentados, esperaban uno a uno el regreso del otoño 
Dormido en los bermellones de la puerta, imitación 
De una puerta más grande por donde entrar al mundo 
Todavía estrecho de distancias profundas. 

Nada en el tiempo salvo lo exacto -fue la respuesta
Que escuchó su propio oído en el espacio de luz; 
El fmo canto de la araña extendiendo su imagen 
Por el tiempo, en una hermosa trama de silencio 



TORRICO 

Cuando abrió la puerta y caminó a las oriJlas 
De un mar inmenso, de oleaje limpio y distraído 
Meciendo a padres y a hijos en una suave confusión 
De díu y de noches sin dolor ni IOZO. 
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TENTACIONES DE NA UTILO 

La duda asombra. El tiempo tarda. 
La cáscara se desvanece en los telares. 

Un viento que adormila y crece en el silencio 
de tu lengua azul, bajo el estrecho cielo 
que anuncia el despertar de párpados 
cerrados a la fragancia de lo fugaz: 
bandada de pasos que asoman 
en el fmito encanto de la espera inevitable, 
cautivo deseo que reluce quieto 
en la estancia de pasajeros sentimientos. 

La duda tarda pero llega, el tiempo acaba 
en el marchito fruto que tu ojo acaricia 
a tientas, en el regazo de ondas que azulan 
el rastro inútil de la mirada hundiéndose 
en oscuridad de pasos. 



TOR.R.ICO 

La duda asombra, lejana en saber detenido 
que asoma en las pupilas buscando 
en polvo fresco, en cálamo estrecho 
de yermas imápnes donde la ftgUra 
se detiene y pregunta 
sin saber por qué. 
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LA OTRA ORILLA 

En el fondo habitaban signos callados 
ciegamente envueltos por el viento de sal; 
olvido que esconde las ventanas en la tarde 
vencida, humedece los cristales, aniquila 
los recuerdos de la oscuridad interior. 
Lentitud de las pisadas, olas ai'iejas de ai'iil 
somnoliento, frígidas rocas inmutables 
desde aquí: ellas llegando 
en concierto apagado, lentas 
de opaco sendero regresando en la angostura 
de infmita mudez en los cuerpos hundidos: 
la música del mar que abre su paso tenue, 
afligido de brillos quedos en el canto 
de palabra remota,resonante. 



TORRICO 

Origen del decir: lo que mira 
al océano discreto en el tiempo pintado 
de música, agrestes cuerpos turbios 
de sol, barcas escritas en sombra 
de nube blanda; ya sin laúdes 
la costa se esfuma, apenas los muelles 
derruidos en la memoria perpleja 
que agita su esfmge. 
Miras solo en la tarde gruesa 
un color inefable, volando en otra 
espesa sombra sobre riscos oscuros: 
húmedas en el viento las fosas buscan 
orillas sosegadas, arenas quietas; viento 
que lame los musgos y adormila 
los pantanos del ojo, el domirúo ajeno 
de los actos: pasos que bajan 
a la rada buscando las olas trémulas 
que regresan de un tiempo incógnito. 
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MAREAS 

En el paso de la mente se ahoga el brillo 
de los últimos navíos, el celo importuno 
del ojo de buey que se ritira en el ensuefto 
de las fraguas de sal: huella dibujada en el 
polvillo de las fosas que nublan el sendero 
y confunden el vuelo de los tímidos albatros 
que aletean sobre la noche más espesa 
de la travesía. 
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11 

Sólo un viento frío en el follaje de artificio, 
una tenue imagen perdiéndose en los riscos 
de la memoria tornadiza y efímera, húmeda 
y perdurable en los ·cálamos estrechos 
donde el piloto espera ahíto el rumbo 
entre los arrecifes, en las cautas manos 
del océano discreto y encantado en sombras. 
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III 

¿ Quién pudiera conocer la solitaria trama 
en las estrellas fugaces que caen 
al manto oscuro ? 

La mano firme y el ojo en la escollera, 
el tiempo dulce en el oleaje que adormece 
las palabras encantadas en la cepa 
del vértigo, en el umbral calmo 
donde el pulso trémulo del orífice 
cincela los crepúsculos que a cada uno 
pertenecen. 

¿ Hacia dónde, hacia dónde nos lleva 
la mano del cautivo? 
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PILOTO EN EL CREPUSCULO 

Ma é tardí, sempre píú tardío 
Eugenio Montale . 

El mar se hizo temor de espuma, fuego de viento 
en la ocre extensión que envuelve l!ls abismos: 
naves deslizando su capa de olinas y niebla 
en las tablas húmedas tatuando los lomos 
de la cepa oscura; riberas conocidas 
y desconocidas, horadadas en cada boca antigua 
mordiendo en el menudo fraseo del viento 
de sal: callar y extinguirse en la hondura 
que trae tu destino de fresco y alisado 
movimiento incesante. 
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11 

Muelle que espera detenido los quebrantos 
de las cuentas de mar, el turbión encendido 
de la calma que agita las aguas oscuras; 
ligero aleteo de gaviotas en el pináculo 
donde observas el horizonte: 
barcas que nunca llegan, vientos 
que no terminan, días que no se viven 
y nadie cuenta. 



TORRICO 

III 

Polvareda que barre las orillas quietas, 
las piedras húmedas; viejos que susurran 
las memorias del estío, ventanas cerradas 
y redes colgando de palos secos: 
un borboteo silencioso que culmina 
en los altos precipicios, allí 
entre agujas que marcan el destino 
y el faro que ilumina el desolado abismo 
por donde llegan las barcas 
a la tranquilidad. 
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IV 

Los ruidos crecen en la espesurn inevitable 
y'gua sin rumbo la veleta; la noche avanza 
en la barca que cruza entre los farallones 
y el oleaje hostil : allí no haces preguntas, 
echado entre las tablas de la proa 
los caminos del cielo te guían 
a la dulzura de un brillo que se aleja. 



TORRICO 

PALABRAS DE MAR 

1 

La gota se apaga en el ojo adormecido, alivia 
el paso de la tarde estrecha acumulándose, 
agitándose, estrellándose en las rocas. 
Hirsuta presencia abandonada a la ventolera 
que levanta el velo del horizonte: 
curva de mar, estrella de espuma fugaz, 
rayo de viento húmedo bajo labios secos 
y pelos rubios recitando su pureza: 
esplendor de una mafiana en la calma, 
en el aire que se limpia en los confmes, 
en las crestas de un tiempo cristalino 
que regresa a tu lengua cansada de pedir, 
de llamar, de buscar el aliento 
de un azul dormido y permanente. 
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II 

La gota se apaga en boquerón oscuro, bufa 
y golp~ cuando brilla la meseta húmeda ocultando 
sus abismos, el telar de sus silencios 
agotado en el cántico del viento amargo y frío: 
suefl.o para el ferviente vigía de naves, 
atado al farallón último alisando el destino 
con las posaderas mojadas y el ojo abierto, 
esplendente: 
mirando sin ver orillas habitadas, deseando 
sin desear, esperando las crestas de la noche 
caer, sin esperar. 
Imago de luz, escuchas el silencio de manadas 
en vigilia, en destierro; un velo agitado cubrir 
la tarde consumida por su propia enornle boca 
de niebla: 
tiempo inmóvil en ti 
que eres muchas tardes iguales la sombra 
que se mueve bajo las gaviotas. 
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SOLANA 

J 

¿ Sólo arena, sólo sombras en el filo 
de mar encendido? 

La emoción que sube a los labios cerrados, 
a los ojos del tiempo en el lomo del agua 
sumergida en la ondina : encantamiento, 
distancia, deslizar del canto hendido penetrando 
en la nao lejana y puerto oscuro: 
faros quemados, muelles hundidos, 
débiles sefiales que no cambian. 
Azul donnido que atesora el ansia 
de la ventolina, cobijo de aguas que huyen 
y que vuelven a su lecho: serena en lo incesante 
la noche dibuja aleteos en el aire espeso 
que resiste el despertar : húmeda escritura 
de agridulces imágenes para el olvido. 
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11 

Solana que tiembla en la peonía de tus pasos, 
magros caracteres que alimentan tu sosiego 
de notas tiesas y timbres inaudibles; recónditos 
tizones en la espesura de lo incierto y aleve, 
destino que te lleva hacia ti mismo 
frío timón que te conduce hacia el encanto 
de ligeros enigmas: puertas que se abren 
al vacío, cuerpos que se entregan 
como una sombra infinita y delgada 
al almo terso. 
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nI 

El ruido que ofende el sentir hondo 
y movimiento que perpetúa el viaje: valla 
ofrecida en el ribazo, imaginada en el acto 
de sentir el canto que te apura en el obraje 
de las fosas, en apagada centella 
que nadie enciende y todo calla: 
seca armadura que anida en el océano 
gris y calmo, frío y profundo 
de las apariencias en el viento 
que te golpea los ojos y te nubla 
las últimas imágenes del cielo. 
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PIEDRA NEGRA 

El ojo del arquero 
en el aire extenso e invisible, 
imágenes que agitan 
la tensión del arco en el camino 
que comienza su trama 
inalcanzable: 
la flecha en el aire es el camino 
que no puede ser detenido 
ni desviado ni perdido 
por el ojo del arquero. 



roJlJllCO 

D 

Visión de una sombra 
de infinito con la flecha 
que te guía, rnovi6ndoae 
o inmóvil, perdida 
en el ojo que te buaca 
en los abismos o en la fosa 
de las olu 
donde tus manos brillan 
en la noche. 
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III 

Evasión del movimiento, 
laguna de agua quieta; 
algo no es luz ni sombra 
ni callado ornamento 
en el regazo del silencio 
impenetrable; 
incomprendido fulgor 
u oscuridad que te ciega 
en los márgenes, 
incomprendido rumbo 
que te lleva o te detiene 
en el camino. 
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Sólo ver, sólo espeor 
las aauu que bajan y 
las agua que suben,la 
flecha inmóvil, el tiempo 
extenlO, 
los cantos opacos de un ojo 
que se apura en devorarte. 
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IV 

En el acto de comprender 
ser lo comprendido, 

el mismo 
que llega a tu puerta mira 
en tus ojos bebe tu agua, 
el mismo que calla 
a un lado del camino 
cuando es el camino 
el que termina, cuando 
son tus ojos efímeros en el 
polvo los que anuncian 
la noche, cuando son tus manos 
delgadas y límpidas de gozo 
las que escriben 
sobre piedra negra: 
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.. La flecha se ha detenido 
en mi pecho 
amarga y profunda 
en el despertar .. 
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PILOTO aN aL CaUV8CtJLO 

VERSIONES DE NA VEGANTE SOLITARIO 

1 

El camino encuentra su rumbo o no lo encuentra, 
y en bOrde de pétalo oscuro espera caliginoso amante 
que acerca su boca dorada, humedece las valvas, 
recuenta lu historias que el oído acoge deleitoso 
en límpidas colinas baftado por una calma 
que crece en el cenit. 
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11 

Frágiles embarcaciones que a poco menean su aliento 
que destella en la taberna, vivaces en pelos mojados 
de espuma y el aliento que vuelca su serpentina 
indolencia: estela que comienza en el sextante 
que busca en el fúlgido infmito de sombras 
y en mocedad de oleaje en cuarentena de labios. 
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111 

Agua de paso que alivia la tiesura del velamen, 
el -esO del viento hinchando la blancura 
que se agita en soledad que no amenaza el aleteo 
de gaviotas ni el clamor de los bufeos: nítidas 
islas inhabitables que aparecen y desaparecen 
en el diáfano fragor del agujero en la bóveda. 
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IV 

Azul se desvanece la seca urdimbre de los días, 
inmóvil en el limo se cuece la única imagen 
de intenso negro que guarda la gruta a su reflejo; 
seguir el surco hasta el pliegue que el trazo 
impone sin consultar el oído: ojillos para ver 
lo que no es locura sino el cruel reverbero 
de corriente que no apura. 
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Juan Carlos TOlTi¡;u (Lima . 1955).Estudió de
rechu y filosufía en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú . Ha realizado estudios cinematográficos con 
Armando Robles Godoy . Actualmente es productor y 
director de cine. 

Ha publicado en diversas revistas de poesía. 

Los versos de Tarrico nos sorprenden no sólo 
por su concisión y exactitud sino por ese sabor mís
tico tan extraño en la nueva poesía peruana. 

El mundo naúticu y marino de este libro - la sal , 
los riscos, los albatros. las escolleras. las ulinas y las 
nieblas - son apenas una apoyatura para el iniciu de 
una travesía introspectiva que puede, por su sula vir
tud, anunciar "el despertar de párpados / cerradus a 
la fragancia de lo fuga z" . 
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