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LLA MIRADA POLIÉDRICA 
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Fue el mar en un principio y el poeta también. El mar siente que, a veces, le 
sobran los naufragios, los días en que embiste con fuerza los escollos, y el poe-
ta presiente que, fuera de sí mismo, le está esperando el verso, la palabra que 

tiene que atrapar en el vuelo, a impulso de unas olas desprendidas del cosmos.
Hoy, el mar y el poeta nos arrastran para que escuchemos un insólito diálogo 

donde estarán presentes los ángeles, el tiempo, Dios y las bestias, el amor y la vida, 
el salto de la espuma y el caracol que sueña.

Porque aquí, entre nosotros, los Poliedros del mar hablan de una mirada múltiple 
que transforma la espuma en caballos y ángeles, de una voz que despierta en los bra-
zos de una mar que  nunca duerme.

Rafael Arozarena, en la certeza de un mar que lleva siempre consigo, decidió un 
día marchar tierra adentro y buscarse en la lava, en lo más ardiente y seco de la isla. 
Esa isla sin otro nombre que aquel que el poeta quiere darle a cada instante. Isla que 
deshabita en Altos crecen los cardos para que así, desnuda, habitada tan solo por el ave, 
el árbol o el pez, se convierta en un territorio mítico, en una metáfora del universo.

Prosigue el poeta su viaje y toma El ómnibus pintado con cereza para recorrer un 
continente habitado y habitable donde afi rmar su existencia en el júbilo, mientras 
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una estatua sumergida contempla a los hombres “heridos luminosos del Mediterrá-
neo”.

Y el hombre-poeta, ángel que ha perdido sus alas y las ha recuperado gracias a la 
palabra, para remontarse con ellas sobre el barro, regresa a la isla y la reivindica con 
su Silbato de tinta amarilla y, en su camino llega a transformarse en las cosas que 
canta, a unimismarse con la tierra para hacer de ella un lugar íntimo que se inaugura 
en cada poema.

Porque nuestro autor sabe que todo lo que se escribe pertenece al lugar del que 
surge; un lugar que no es elegido sino en el que se está por obra de un misterioso 
azar. Y sabe además que decir “isla” supone también y necesariamente, decir “mar”, 
pues en este territorio insular donde acontece su experiencia poética, tierra y mar son 
inseparables. Por eso se dirige a él y lo convierte en algo más que en ese océano que 
contemplamos cada día. Y es que Rafael Arozarena reafi rma en ese mar su condición 
de ser aislado y, por lo tanto, impulsado hacia lo infi nito, hacia la pregunta sobre lo 
desconocido en invisible.

Ya el poeta ha sentido el fuego de la tierra en los ojos de Mararía y ha probado su 
Cerveza de grano rojo en un mar de juventud donde color, luz y sensualidad lo atraen 
y vinculan a lo mítico, a ese viaje hacia la totalidad. Pero, al fi nal de cada viaje, de 
cada encuentro, el poeta se sabe solo y así se desea, pues es en esa soledad buscada 
donde profundiza en el cómo y el porqué de las cosas.

De ahí que abandone la caravana para contemplar el Desfi le otoñal de los obispos 
licenciosos, al mundo y a su yo íntimo convertido también en un nosotros, ante el 
asombro que le provoca la existencia, hasta llegar a la explosión de color y juego 
onírico que supone el Amor de la mora siete donde encuentra, una vez más, ese nuevo 
renacerse que le es tan necesario, al igual que el amor. No en vano las letras de esta 
palabra, “amor” están contenidas en la palabra “mora”.

Mientras, el mar espera, y a él se dirige Rafael para identifi carse con ese otro gran 
aislado cuya presencia es ya constante en su Fetasian sky, ese cielo fetasiano donde 
reinventar el mito de la isla; espacio fragmentado que se traduce también en la es-
critura del poeta que se deja llevar por la intuición, por las sensaciones y emociones, 
por ese estado tan singular que lo acerca al enigma.

Y, situado frente al mar, continúa su diálogo con él, diciéndole, como si ya presa-
giase un próximo y más intenso encuentro:

…hermano mar de nadie fugándoseme entre mis dedos aquí
en el poema
en la orilla de Dios
y yo a punto de conocerte.
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El poeta ha escuchado lo que el mar 
ha querido decirle; ha unido su latir 
al suyo, ha acompasado su silencio al 
silencio de las rocas; ha caminado por 
las arenas de las playas al igual que por 
sus senderos interiores, pero sabe que 
ha llegado el momento de interrogar al 
mar, de hablarle de tú a tú desde esa 
cercanía que da el tiempo y el amor por 
la existencia de la que Rafael necesita 
saber aún más.

Por eso lo interroga. Quiere buscar 
en ese mar, que ahora se le ofrece tan 
cercano, su propia otredad, la explica-
ción a su destino de poeta, ese ritmo 
vital de unión y separación que es el 
mismo ritmo marino donde, como en 
el poema, deseo y realidad se unen por 
un instante. Surge así Poliedros del mar

Rafael contempla el mar desde una 
cercanía física y emocional en la que 
sensaciones, intuiciones y certezas ha-
cen múltiple su mirada. Y entonces el 
poeta siente una primera necesidad: la 
de atrapar el mar entre las cuatro esqui-
nas de un lienzo (él mismo me confesó 
un día que, antes de escribirlo, quiso 
pintar el mar que contemplaba desde 
su ventana, con el que hablaba en sus 
paseos al atardecer). Y así lo hace, con-
virtiéndolo en poliedros heridos por la 
luz de un cielo muy particular, y des-
vaneciendo, de esta manera, ese terri-
torio fronterizo entre pintura y poesía 
pues, como el mismo escritor afi rma, lo 
que él hace es “escribir los colores en 
un lienzo”. Colores, formas y mirada 
poliédrica de un mar que es colonizado 
por la palabra de nuestro autor.

Pero ¿Quién atrapa a quién? ¿Quién 
le da a quién la voz, quién el sueño del 
vuelo y la distancia? 

Lo que está claro es que el poeta 
contempla y escucha a ese mar que está 
fuera y, a su vez, dentro de sí mismo.

Y así nace el poema, en el que el mar 
toma a veces la palabra para confi rmar 
al poeta su pertenencia a un espacio, su 
condición de ser en lejanía, lo que hace 
que reconozca al mar como “huerto 
donde nazco isla a tus pies”. Un mar 
que se vuelve así trasunto de la tierra 
fértil donde plantar la vida, mientras 
el poeta le pregunta (o se pregunta a sí 
mismo) por Dios, por el tiempo –“ese 
dedo de Dios distraído”– o por el deseo 
de recobrar las alas para “tener el vuelo 
de la gaviota de cristal”

Otras veces es el poeta quien toma 
la palabra y se dirige a un mar feme-
nino diciéndole: “apalabras con la voz 
del viento la bondad de tus olas/ donde 
mis pies se hunden para interrogarte”. 
Esa mar que, con toda la sensualidad 
de su azul y las cabriolas de su espuma, 
lo invitan a la unión amorosa. Mar que 
se hace “dama que traspasa la vidriera 
del día”.

Un mar que es también masculino, 
que nos recuerda la dimensión de los 
días y sube hasta el corazón del poeta 
para devolverle la soledad del hombre 
que, como él, se acerca buscando la 
complicidad de la herida. Mar hombre 
y mujer, diosa y dios hacedor de mila-
gros.

Ambigüedad, pues, del mar, como 
un juego de luces y sombras, donde la 
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pirueta circense del pez o la voltereta del sol hacia el poniente hacen 
de él un lugar de horas felices que nos atrae como esa M que inicia su 
nombre y que es, así mismo, la inicial del misterio.

Un mar, el de Rafael Arozarena que, a diferencia del de la copla 
popular, sí tiene naranjas cuando la tarde o el poeta lo colorean, mien-
tras el olor a salitre juega al escondite por estrechos callejones y entre 
el perfume de las lavándulas del jardín. Un juego en el que poeta y 
mar se unen en una inusitada visión de la vida.

Cada uno de los treinta y ocho poemas de Poliedros del mar es 
un  nuevo asombro, un  nuevo descubrimiento, entre lo sensual y 
lo inasible, que nos lleva a habitar un espacio donde hasta el llanto 
puede ser tan gozoso como “la alegría que nos traen las palomas”. 
Un lugar donde la emoción se atempera con guiños y remedos como 
esos “ronroneos de gato con perfi l de tigre azul” del poema La dama 
del mar o la “pena, penita, pena” en El anzuelo de la luna menguante, 
pero cuyo eco sigue aquí, cabalgando en nuestras manos e inundado, 
a veces, nuestros ojos,

Y en ese insólito diálogo entre mar y poeta aparece el deseo de ma-
reas que duerman a los pies de la luna, o la búsqueda de un nombre 
que pueble las orillas donde dejar tan solo “las huellas de unos pies 
apresurados”. Y su recuerdo nos trae mañanas de domingos donde se 
oye una mezcla de campanas y tórtolas sobre los fl amboyanes, mien-
tras algún arcángel distraído deja caer sus alas en las manos de un 
niño.

Tal es el horizonte que dibuja el poeta mientras escribe el mar.
Por eso, al llegar a los últimos versos del último poema de este 

libro, nos sentimos llenos de color, sonidos, olores y paisajes marinos, 
creados con palabras y silencios; y comprendemos y sentimos ese es-
tado de entusiasmo poético de Rafael Arozarena, esa visión entre el 
dolor y el gozo de la resurrección entre las cenizas “por los oscuros 
barrancos del cielo”, que nos ha hecho caminar con él hasta “llegar a 
la feliz frontera” del universo, el suyo y el de todos.

Últimos versos para un mar de palabras que acoge nuestras som-
bras, al poeta, las bestias y los ángeles, “la belleza casada con la vida”, 
el tiempo que nos hiere o el amor que nos salva, mientras una Pe-
nélope marina, sirena o dama de las dulces esperas, sigue tejiendo y 
destejiendo, bajo la jubilosa mirada del poeta, ese último mar, “para 
que todo sea también/ el nuevo universo que soñamos”.


