
El mar es salado 
viene de sí y de su sangre, 
viene de sus lágrimas cansado...  

Sal, 
sal de mí 
sal, 
de mi sangre 
sal de mí,  
sangre, 
sal de mi sangre, 
sal de mi recuerdo 

de mi oscuridad 
de mi tristeza siempre 
del veneno cruel del pensamiento 

sal, 
sal de mí, 
sal, 
de mi locura 
sal de mí, 
locura, 
sal de mi locura 
sal del mar inmensurable 
sal de mi cuerpo inerte 
de mi oquedad 
de mis ojos 
¡sal por fin del mar! 
sal a verme 
muerte mía, muerte azul, muerte sal, 
sal de ti, 
sal, 
sal de tu sangre 
sal de tu recuerdo 

de tu oscuridad eterna 
de tu tristeza siempre, 
del sentimiento verde, 

sal, 
sal de ti, 
sal, 
de tu locura, 
sal de ti, 
locura, 
sal de tu locura, 
sal del mar inmensurable 
sal de tu cuerpo inerte 

de tu oquedad 
de tus ojos 

¡sal por fin del mar! 
sal conmigo 
muerte mía, muerte azul, 
muerte sal, 
¡sal de vida! ~

Poemas
Felipe Carral
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• Entre 1988 y 1991 Felipe Carral fue
miembro de la Casa de Poesía de
México, junto con poetas como Roberto
Cabral de Hoyo y José María Amor. Su
primer libro, Del suicidio y otras cosas,
se publicó en 1991. La poesía de Carral
aborda la muerte y el amor desde un
ángulo de vida, desde un espejo.
Actualmente se encuentra trabajando en
su próximo libro, De otras cosas.

Sal

Centro de Servicios del Conjunto JVC,
Zapopan, Jalisco, México, 2000
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A veces pienso
en una niña,
que parezca
como parece la luna.

A veces pienso
mejor,
en una niña
que parezca,
como parece la luna,
un pozo de estrellas.

Yo sé del mar,
Yo sé del mar y sus abismos tristes
yo he estado ahí sumergido
como en las imágenes de Dante
rodeado de un espacio indescriptible. ~
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A veces pienso...

Sede de la Secretaría de Salud, Ciudad de México, 2004
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