
Sales-Delgado  1 
 

Azul es como el mar, húmedo, inquieto 

 

Por Carmen Sales-Delgado 

 

I 

Azul es como el mar, húmedo, inquieto 

Con tanta lejanía que ofrecer, tanto misterio 

A orillas siempre, dando su silencio 

Soñando y planeando con el viento. 

 

Así es Azul, ausente en su agonía 

A veces angustiado, tan incierto 

Inmerso en su feroz sabiduría 

En su aura de poesía y de lamento. 

 

Azul, en tu planeta malherido 

En el oscuro túnel de tu encierro 

¿Oyes mi canto tan enardecido? 

¿Oyes mi voz que llora tu destierro? 

 

Azul, si allá en tu exilio me recuerdas 

Envuelta en lágrimas y en sufrimiento 

No has visto nada, Azul, pues soy arcilla 

Remota en el camino hacia tu encuentro. 
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II 

Azul desciende inmerso en humo blanco 

Con láminas de seda, autorretratos 

Vistiendo su figura celestial. 

Azul respira y águilas de viento 

Escapan de sus manos de cristal. 

 

Azul, que desde el sur has recorrido 

Océanos de furia y tempestad 

Azul, que en tu universo enrarecido 

Hallaste toda causa de tu mal 

 

Envuélveme en tus alas pues preciso 

Definitivamente descansar. 

 

III 

Azul camina descalzo entre ramas y hojas caídas 

Animales fosilizados y marañas milenarias 

Con su luz de vela azul parpadeante en su acrobacia 

Azul, galáctico romano, apadrinado por Hadas 

Serpenteante entre esferas y multitudes metálicas 

 

No me pidas que me aleje, que me pierda en la nostalgia 

Mi corazón se ha astillado y ahora nada me salva 

Cual mármol húmedo y frío, mi alma petrificada 
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Reza por ti, suplica en ermitas derrumbadas. 

 

Tú, que nunca me heriste, que me regalaste tu extraña 

Costumbre de sonreír en las tempestades blancas 

Te vistes de lluvia añil y te arrojas al mañana. 

 

Tú, que nunca me protegiste del poder de tu mirada 

Me olvidas como a una paloma muerta en la desesperanza 

Y emerges de tu espesura envuelto en aves y plantas. 

 

Azul, que en tu mano herida duerme un séquito de águilas 

Y en tu alma iridiscente se viste de plata el agua 

Trasciendes todos los mundos y fronteras olvidadas. 

 

Azul, que en tu boca fría nace un río de palabras 

Permíteme que te admire desde mi manto de algas 

Antes de que me ahogue en una ciénaga amarga. 

 

IV 

Azul toma forma en mi pintura 

En tonos fríos, destacado entre las sombras 

A veces se diluyen sus facciones 

Como gota de lluvia entre las olas 

 

Es difícil pedirle que esté quieto 
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Pues el viento lo mece como hoja 

Y en su baile fugaz de algas marinas 

Se entrelazan mis dedos a su boca. 

 

Ay, Azul, yo quisiera detenerte 

En tu manto de espigas olorosas 

Retenerte un instante en el silencio 

Abrazar tu mirada temblorosa. 

 

Y en tu profundidad bien adornada 

De estrellas palpitantes y azoradas 

Hallar la eternidad más decadente 

En flores rescatadas de la muerte. 

 

V 

Grandes montañas de humo blanco son tu estela 

Altas columnas se alzan a tu paso 

Como siempre no mirarás atrás 

Nunca verás mi lágrima infinita 

 

Mi alma desnuda de razones 

Mi pecho estallando de dolor. 

 

Azul, tu amor tan bello me ha dejado 

Colmado de luna el corazón 

Sin Frontera 3 (Mayo 2008) 
 



Sales-Delgado  5 
 

Atravesado por pájaros y flores 

Impregnado de belleza y de emoción 

 

Mil lunas pasaron por el cielo 

Mil lunas por ti solía esperar 

Azul, tan gélido y tan bello 

Nunca abrazaste el mudo palpitar 

 

De aquella temblorosa y blanca estrella 

Que tenue acudía a admirar 

Tu látigo de nubes y hojas secas 

Tu música de témpanos y cristal 

 

Gorrión herido, dios omnipotente 

Extraña mano lenta de la muerte 

Te pido amor perdida en lo infinito 

Perdida en tu universo vertical. 

 

VI 

                                   Yo digo que en el cielo no hay noches bellas 

Lo digo desde que partiste en busca de un sueño 

Entre brumas de tarde florecida. 

Yo digo “estrella” y lanzo pájaros al viento 

Derramo pétalos de rosa desde mi ventana 

Y estrecho mi corazón entre mis manos. 
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Yo digo “Azul” y tiembla el universo 

Tiembla la noche herida en su tormento 

Yo digo “mar” y danzo entre las aguas 

Entre arrecifes rojos, mar adentro 

Yo digo “sol” y emerjo entre las brisas 

Y vago entre caricias de los vientos 

Yo digo que tu alma es casi mía 

Y caigo para siempre en tu reflejo. 

VII 

Abrumada por el vaivén de tus labios que me esperan 

Tan lentos como siempre, para hablarme de los mares 

De los pájaros de viento, de las tierras más lejanas 

Abrumada desde el mismo día en que me diste tu sonrisa 

Una palabra, tu inesperada confianza, tu dolor 

Albero y alma, armonía truncada, en un caballo galopa el amor 

En el silencio, dormida, entre jarales en sombra, apareciste 

Frente a mi costa tranquila, entre las barcas de siempre, envuelto en algas 

Mi corazón extrañado, tan frágil y desdichado, sufrió por ti 

Secó su pena, lloró sonrisas, vagó desnudo en crueles paisajes 

Huyó de ti, de tanta tristeza, de tanto espanto, y noches en vela 

Y halló la paz en áridas llanuras, en fríos valles y húmedas laderas 

                   Allí se detuvo a descansar… 

                                   Jamás por ti volvió a llorar. 

Y por las noches, entre las flores, entre las manos de quien lo abraza 

Duerme y anhela tu manto de algas. 
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VIII 

Azul cayó del cielo con una mano de firmamento 

Para consuelo de aquellos que tiemblan en la noche 

De aquellos que miran al mar y esperan en silencio 

De aquellos desprotegidos, expulsados de sus tierras 

Olvidados de Dios y de las palabras 

Que duermen para no pensar, que sufren el destierro 

Que moran en el llanto, en la desesperación 

Que habitan el miedo, que duermen cara al cielo 

Que fueron enterrados cara al suelo, que enraízan al infierno 

Del olvido eterno, del camino entre vientos, del dolor… 

Azul, con tus ojos de vértigo, de tu boca de aves 

Debe brotar el sueño, el consuelo infinito, el pasaje a los cielos 

Con tu lazo de espuma debes atarlos presto y llevarlos contigo 

Por el confuso océano del vivir… 

Llega el sueño, despiértalos, Azul 

Despiértalos. 

 
Carmen Sales-Delgado 

University of Florida 

 

 

* Carmen Sales-Delgado se licenció en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad 
de Sevilla en 2004. En 2005 recibió una beca de la Universidad de Sevilla para llevar a 
cabo estudios de investigación sobre literatura feminista afroamericana en la 
Universidad de Missouri-Kansas City. Ha obtenido el  M. A. en literatura española y 
latinoamericana por la Universidad de Florida en mayo 2008. Entre sus intereses 
destacan la literatura de mujeres, los estudios transatlánticos, la literatura de latinas/os 
en Estados Unidos, la literatura de denuncia social y política.  
 


