
 1 

 
  



 2 

 
 
 
 
 

El estanque desnudo 
Antología personal 

1996-2020 

  



 3 

 

 

 

© El estanque desnudo. Antología personal 1996-2020 
© Ismael Gavilán 2020 
© Edición Digital, 2020 
© Epílogo de Micaela Paredes 

LP5 Editora 
Colección Poesía para descargar 
 

Portada y diagramación: Gladys Mendía 
 
 

El estanque desnudo. Antología personal 1996-2020 
 está publicada bajo la licencia: 

 
Creative Commons  
Reconocimiento-NoComercial- 
SinObraDerivada 4.0 Internacional. 
 
Fox Island, WA, USA, 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 4 

 
 
 
 
 

El estanque desnudo 
Antología personal 

1996-2020 
 
 

Ismael Gavilán 



 5 

Índice 
 
Nota previa        7 
 
 
Eurídice duerme en nuestro sueño (1996)    10 
 
Trizadura de la llama 
Eurídice 
I 
II 
II 
IV 
 
 
Fabulaciones del aire de otros reynos (2002)   18 
 
Narciso 
Educación cortesana 
Heliogábalo 
El príncipe Sukida Hakashy define la tristeza 
Angel azul 
El condotiero 
Rubén Darío al declinar su vida 
Evocación de Georg Trakl 
Kavafis regresa a Alejandría 
 
 
Raíz del aire (2008)       29 
 
Lo que callamos 
Hacia ti 
En la pérdida 
A ti que no te nombro 
Oír el invierno 
No eres silencio 
Tiempo del corazón 
Con aguda voz 
El mar es tu sed 
Dijiste sol 

  



 6 

Vendramin (2014)       41 
 
Elegía para Eduardo Anguita 
Apuntes para una breve historia del arte 
Der Tod in Venedig 
Elegía para Ennio Moltedo 
Tristia 
Janis 
De un poeta de la Antología Palatina 
Bird 
Stimmung. Variaciones sobre un tema de Auden 
 
 
Poemas inéditos (2018-2020)      56 
 
I Letanías 
 
Eterna cadencia 
Germinación de la sequía 
Hopper 
Fauna 
Palabra sin imagen 
Celan 
Pulso vacío 
Insistencia del sentido 
Fuera de sí mismo 
Lázaro 
 
 
II Tristia 
 
Ithaca 
La vejez de Tiresias 
Reflexiones de Sísifo 
Al cruzar Estigia 
La Ciudad bajo la peste según Aurelio Víctor 
Paestum 
Memorial para Adriano 
La muerte de Virgilio 
 
 
Epílogo         76 

  



 7 

Nota Previa 
 
Este libro reúne una muestra de mis poemas escritos entre 1996 y 2020. 
Recoge textos publicados y varios inéditos. Sin duda que toda 
recopilación como ésta posee el prurito de haber sido elaborada por 
criterios que apelan a una idea de representatividad o al concepto, algo 
enrarecido, de “evolución”. Esas palabras como también otras tales como 
“desarrollo”, “recuento” u otras similares son complejas de asumir, en el 
entendido que la escritura al ser tratada como una especie de ser vivo 
que se ve en la obligación de mostrar en público su desenvolvimiento 
bajo la instancia sugestiva de una metáfora biológica, a veces se presta 
más a equívocos que a certeras aproximaciones. Por supuesto que este 
breve volumen no escapa a eso. Pero tal vez sea pertinente hacer la 
observación, quizás no tan inútil o banal, de lo que significa un volumen 
como éste. Es evidente que hay un recorrido por un ejercicio que he 
efectuado por cerca de 25 años y eso, para un lector fuera de Chile, es 
orientador respecto de un poeta que, como yo, empezó su labor a 
mediados de los años 90 del siglo pasado. Pero esa orientación puede 
ser menos clara de lo que uno cree. Porque quizás, simplemente, no hay 
tal evolución. Porque, quizás, la poesía siempre es recursiva. Y si bien 
puede haber quienes crean a ciencia cierta que un cambio de estilo o la 
profundización de cosas o temas que se presentaban en la juventud, 
agudizando su desenvolvimiento en una eventual madurez, es norma y 
claridad, eso es algo que, debo reconocerlo, se aleja de lo que, creo, es 
mi quehacer. Vida y poesía sin duda van de la mano, pero no son reflejas 
una de la otra. La poesía posee ritmos peculiares de condensación y 
tesitura verbal y anímica que no se condice con el tráfago vital, 
necesariamente. Como dije, ella es siempre recursiva: retorna a sí misma 
una y otra vez como queriendo esclarecer el instante en que fue propicia 
la emergencia de la epifanía. Bajo esa consideración -válida al menos 
para mí-   no dudo de poner en entredicho ese gesto fantasmagórico de 
creer en una idea de progreso avant la lettre.  

Ahora bien, estas pequeñas reflexiones afloraban a mi mente al 
instante de dar un mínimo orden al conjunto, decidiéndome, al final, en 
lo más convencional y práctico: la sucesión cronológica de los poemas. 
Pero ya ahí es posible advertir que esa recursividad emerge sin 
percatarnos: ciertas imágenes, ciertas palabras, ciertos símbolos vuelven 
una y otra vez como queriendo reiterar su presencia de la cual acato su 
peculiar insistir. Más que interpretar el por qué de ello, hay ahí, imagino, 
una secuencia inconsciente trasvasijada en acto verbal de ciertas 
obsesiones que a uno no lo abandonan nunca y que trazan un virtual 
mapa imaginativo por donde el lenguaje transita con su especial gesto 
de otorgar o negar sentido. Sea como sea, esta antología más que una 
revisión concienzuda de mi trabajo es una especie de recodo en un 
camino para contemplar la lejanía desde donde se plantean sus 
reiteradas obsesiones.  
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una compacta reunión de lejanías 
con todo su silencio endurecido 

toda su ausencia próxima 
 

Eduardo Anguita 
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Eurídice duerme en nuestro sueño 

(1996) 
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Trizadura de la llama 
 
 
1 
Estrellándose el silencio 
en juegos arenosos 
el viento va hacia ti. 
 
Con nuestra sonrisa 
tiembla pálida la luz. 
 
 
 
 
2 
Busco tu retrato 
en el rictus de la tarde: 
el presente es en ella 
signo que naufraga 
más allá de los espejos. 
 
 
 
 
3 
Formas suaves 
avalan este sitio que se expande: 
ilusión donde reposa 
el cuello de la queja. 
Rompen agitadas 
la frontera encadenante 
que es origen de sus rostros. 
 
 
 
 
4 
Se advierte la humedad 
que los pies traen 
al dejar su antigua orilla. 
Anuncian al viento 
que desea permanencia. 
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5 
La muerte no pregunta 
por el arrebato 
que inunda al movimiento. 
 
Se resigna a ver 
una puerta de salida 
mientras nos sonríe 
con ojos de memoria. 
 
 
 
 
6 
El fuego recorre 
con miradas la pradera. 
Llaga el centro 
de su calma inexplicable. 
En vaivenes 
jadea como olas. 
Refleja ese algo 
que se eleva. 
Es inicio de un paisaje. 
 
 
 
 
7 
Las manos 
son callada melodía 
que hunde el deseo 
de los círculos. 
 
Avanzan como voz 
en su grandeza 
y derriten toda espera. 
 
Un lenguaje escriben 
respirado en lo profundo. 
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Eurídice 
 
 
 
I 
 
¿Podéis tomar un pétalo en su invisible solidez, 
tomarlo frente a toda lejanía 
con su silencio que al tacto solicita? 
 
¿Podéis tomar una línea de ausencia 
en el pasajero vaivén del agua 
que prodigan las ruinas con su luz, 
tomarla velozmente en el ámbito secreto 
que rodea todo encuentro? 
 
Pétalo y ausencia 
absortos ambos en la contemplación 
que significa ser vacío, 
mirando en vértigo la extensión irrelevante 
que ocupan sus sombras respectivas, 
cuanto más palpables, despojados, 
juntos en el tiempo 
y frente al sol como llovizna evaporada. 
 
Quise besaros e indagar con mi piel 
la consistencia que enceguece,       
besaros en vuestra posible semejanza 
como en secreto se besa al aire.     
 
Pero vuestro compromiso es la distancia 
y mi boca requiere superficie; 
sólo era espacio contra espacio, 
nada contra nada, 
viento contra viento, 
sustancia diluida contra un pétalo y su ausencia. 
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II 
 
Tienes en tu mano un enjambre. 
Y en él un espejo que reluce: 
suavidad presentida en la imagen. 
Cosas, dices. 
Sí. 
Y advienen en ráfaga solemne. 
Tienes ahora en tu mano una ráfaga. 
Cosas, dices. 
Sí. 
Tempestad azul sombra sal leche sol pórtico 
olvido olas desgarro casas altura risa amor 
piel luz y ondas sólo ondas, sólo ondas... 
 
Ahora tu mano está vaciada 
compacta al silencio que por ella 
se prolonga como invierno derruido. 
 
Desliza tu Voz sobre la herida: 
la sangre de la mano no es imagen. 
Toca con tu lengua aquel silencio: 
los muros se estremecen, 
en las gotas sobreviven las palabras. 
El espejo ha sido una ilusión. 
 
Y ahora retened un minuto aquella certidumbre. 
 
No escuchéis el silbido del ave: no existe. 
No escuchéis el crepitar de las hojas: no existe. 
No escuchéis el clamor del vértigo: no existe. 
 
La Voz no es extensa, no es mar: 
es la Rosa desangrada en tu boca 
cubriendo la transparencia donde estoy. 
Sus extremos son la línea que promete no acabar. 
Su rostro es el interior callado 
donde vuela la flecha insegura del sonido. 
Sus brazos no son la realidad 
que anhelan convertirse en posesión y cosa. 
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La Voz no es extensa, no es mar: 
es tu aire abovedado que hace ebrio a todo canto. 
Sólo AVE existe. 
Sólo HOJAS existe. 
Sólo VÉRTIGO existe. 
 
Y silbido, crepitar y clamor 
son restos hirientes del espejo clavados en tu mano. 
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III 
 
Ahora tu pecho está inflamado de verano  
porque en ti madura con quietud 
lo que existe en juego de segundos: 
la Palabra, su secreto 
que realiza a la cumbre de tu pelo hacia tus pies 
semejando una guirnalda que se forja en ramas encendidas 
desde la playa del mundo y su lluvia desgranada. 
 
Ahora tus venas son llanto ardiente 
y consumen los ojos de todo laberinto 
reclamando una corona que reluzca 
ante el viento que se alza como beso. 
 
Visible e invisible, 
sujeta al tacto como el humo y fugaz 
en la permanencia que inaugura el devenir. 
Marginal en tu vino lleno de sombras y canciones, 
siempre al otro lado del rostro que se yergue como zumo. 
 
Labio de otro labio, 
granate, esponja áulica, ramaje humano 
en el soplo concluyente de la desaparición. 
Externa e interna, mármol y fluida, mancha y peso, 
párpado en raíz con luz en círculo.   
          
Ahora tu pecho está inflamado de verano 
porque existe siendo juego de segundos: 
           la Palabra 
                                su universo 
                                                      su estrépito de fruta. 
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IV	
 
A través de Ella vuelvo a contemplaros. 
 
Y mi gesto se resiste a toda semejanza. 
 
Pétalo y ausencia, 
visibles a la luz del sonido que se estira y reverdece 
en la pura duración de la lívida blandura. 
 
Puedo tomarlos en profundidad, 
alargar sus rostros hasta el sinfín de toda relación, 
sentirlos como uno en la tenue diferencia 
que vive de su oxígeno en mis ojos anegados. 
 
Quise besaros e indagar con mi piel 
la consistencia que enceguece: fue mi error 
que se hizo sangre en la herida de la mano, 
error de creer en lo tangible 
y de apostar a la presencia 
que desea retener lo que llamamos realidad. 
 
Apariencia, nada más que apariencia 
y su polvo golpeando la estrechez de manos: 
a través de Ella vuelvo a contemplaros. 
 
Pétalo y ausencia 
sus cuerpos ahora irreales 
bordean la niebla donde yace 
el único momento que no se ha precipitado. 
Y por él voy a lo inasible 
mientras tú configuras el contorno 
que envuelve los bordes que destellan, 
repleta del aliento que es Voz, Palabra, 
aliento que es fuego que nos sigue  
mientras soy el ademán de arena y lluvia 
que, por ti, no quiere convertirse en mera imagen. 
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Fabulaciones del aire de otros reynos 

(2002) 
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Narciso 
 
Arden el bosque y el invierno. 
En su vastedad, el día prodiga señas 
de imperios sumergidos. 
Y mi rostro, quemado, 
es bello sobre el sendero del agua, 
principio sombrío de cualquier amanecer. 
Alrededor del viejo jardín 
sé que los frutos giran calcinados 
y que un mirlo ciego abre al aire: 
para él todo es resplandor, enigma. 
Sólo mi gesto es palabra sepultada 
en el estanque desnudo. 
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Educación cortesana 
 
En sus ojos hay hierba recién cortada, 
sobre su cuerpo el sol es un temblor de plata. 
 
Un cisne su sonrisa, sus piernas un bosque secreto. 
 
Es propensa al viento y a lecturas de Blake; 
su voz es una espingarda persa 
que discurre sobre mitología sin dificultad. 
 
Disfruta de la pintura de Gustav Klimt 
y juega con dalias y ceibos en jardines de fábula 
mientras dibuja pasillos donde habitan sus sueños. 
 
Su corazón limita al sur con el invierno 
pues sus labios no soportan el hielo. 
 
Es diestra en griego y sánscrito 
y siente un gusto desmedido por las fresas; 
no comprende los aforismos de Kafka 
pero quiere ser princesa y heredar todo el reino. 
 
Sus pechos son flautas en un diván bizantino 
que se extravían con los aires de otoño. 
 
Conoce raíces que los druídas poseían para la belleza, 
pero una gran desolación llega a su silencio 
cuando declina la tarde. 
 
Su presencia es un puñal de oro envenenado 
que se clava en mí, despacio, lentamente. 
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Heliogábalo 
 
                                                          para Rafael-José Díaz 
 
 
El cielo carmesí es mi emblema perfecto, 
la enseña que me distingue como hijo del dios. 
 
Frente mío, el borde de la noche 
es un cortinaje del verano, 
la delicia de saberse en la quimera 
de lo que debe perecer. 
 
El puñal, el laurel y el espejo con sus labios 
me pertenecen como agua que resbala 
entre el desnudo mármol de los templos. 
 
Me pertenecen como el sudor de la playa 
que el viento lleva melancólico 
al conocer que toda imagen termina siendo historia. 
 
Me pertenecen, sí, en su efímero placer 
porque en sus brazos yo también concluyo 
al agitar mi larga cabellera 
en medio de sus fauces, serenamente altivo. 
 
Sé que el cielo carmesí es mi emblema perfecto, 
el que ningún poeta pudo soñar 
ya que en él existe cuanto soy: 
la breve duración que toda adolescencia quiere ser 
para sentir la sombra del goce destructivo. 
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Atardecer en Capri 
 
El crepúsculo arde en la marea 
y atestigua la finitud de las catástrofes. 
 
Como garganta estocada por vientos de Tunicia 
ninguna raíz crece más allá de todas estas ruinas. 
 
Es que ninguna voz nos pertenece 
cuando el himno de las ráfagas se inclina 
frente a los muros acechantes, ninguna  
que sea símil creíble de la misericordia 
o que pueda igualar la ebriedad 
derramada en las noches de agosto. 
 
El ruido del mundo se aleja como un perfume azul, 
pero a nuestro lado aún está la copa: 
perlas, languidez, el pecho surcado en vuelo mágico. 
Desear y huir: curiosa conjunción que puede más 
con nuestros párpados que la misma sed, 
esa sed que después del sueño 
va suave por la densidad de las columnas carcomidas. 
 
Sí, ninguna raíz crece más allá de todas estas ruinas. 
Con nosotros, Tiberio apura el vino,  
rehuyendo el mirar de las náyades. 
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El príncipe Sukida Hakashy define la tristeza 
 
 
Es leve como el fulgor del agua 
en el jardín besado por el pálido deseo, 
delicada en su efigie de cera 
tras la lluvia que nunca pudimos conocer. 
 
Es silenciosa como rostro femenino, 
como instante que vibró entre los juncos, 
suavemente bella en su distancia 
al sonreír tenue frente al cuerpo. 
 
Es ardiente e imposible, 
diestra con su espada transparente 
cuando define su indolencia, 
intensa como cristal marino 
y más pura que el pétalo del loto 
en su tacto acrisolado. 
 
La tristeza siempre es implacable 
cuando salta victoriosa en la sed de la batalla. 
 
Nunca desestimes su secreto 
ni la melodía inefable que alarga encima nuestro. 
Nunca avances hacia ella creyendo que es algo oculto. 
 
En la lozanía de sus ojos verás la sal hiriente 
reservada a los amantes desdichados, 
la flor azul que anhela regalarte. 
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Ángel azul 
 
Verás que toda perversión 
viene con ojos de inocencia, 
con el vaho del incienso consumido. 
 
Verás que es un mosaico antiguo, 
temible y deseado, como la tentación 
que sedujo a san Antonio. 
 
Verás que viene en la danza circense 
que revoca las leyes del sentido 
tras la mórbida mirada de la Dietrich, 
que su llama es la tarde alada 
que trae el aroma de jardines fabulosos, 
la sombra tierna que se encuentra al fondo del serrallo. 
 
Verás que su encanto torturó a Eneas 
hasta hacerlo escapar hacia un mar desconocido, 
que su hierba frágil sólo es el recuerdo 
de una estrella que en puñal puede convertirse, 
que su voz es un ágil laberinto  
que rara vez reconoce su frontera. 
 
Verás que es hermana de la música 
al tensar los cristales de la noche, 
que es el mar destrozando escudos 
de guerreros que de Troya no pudieron alejarse. 
 
Verás que es el gesto núbil 
que realiza cualquier ángel al no ver a Dios. 
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El condotiero 
 
Ávido de sangre, 
la sangre llega a mis murallas. 
Caído el Principado 
todos quieren convertirse en héroes. 
Y ya se ven desfilar 
en medio de la plaza con sombrías alabardas 
creyendo que matar a un mercenario 
significa ser valiente. 
 
Yo fui el olvidado por el Río, 
la mancha de la vida 
que asumió la muerte con su espada. 
Fui la resurrección de la aventura, 
el ángel de la belleza destructiva 
que envenenaba obispos y princesas, 
la palabra de conquista 
erguida como flamen en el tiempo. 
No hubo nada para mí, 
ni principio, ni súplicas: 
cada instante un relámpago 
saciado de sí mismo 
en embriaguez vertiginosa. 
Ahora, rodeado del vacío 
que gritan lanzas enemigas 
¿de qué me sirven las victorias, 
los laureles, la concubina cada noche? 
 
La sangre llega a mis murallas 
y siento por vez primera la derrota. 
Sin embargo mostraré al mundo 
que un bastardo condotiero también sabe morir, 
que sigo siendo Segismundo Malatesta, 
señor de Rímini. 
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Rubén Darío al declinar su vida 
 
 
¿Es palabra lo que resta 
cerrados los ojos ante el mundo? 
 
Perder placer es triste 
en el reflejo de días idénticos a nubes, 
gacela herida su música de sueño. 
 
En el aire, tacto y desnudez 
cruzan como venganza del verano. 
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Evocación de Georg Trakl 
 
 
En el dorso de la noche 
duerme la amenaza del mundo celeste. 
No porque exista el descenso 
de nuestra piel en la interrupción del fruto 
o porque podamos vivir 
a la intemperie de cualquier catástrofe. 
Tal vez en la cicatriz del aire 
el habla del verdugo sea la facilidad 
para atraer nuestro rostro 
a ese umbral donde la ceguera es preñada 
por la respiración que nos viste: 
una cruel señal donde gime sereno 
el corazón que atardece. 
 
Pero los días transcurren ajenos a toda blasfemia, 
negando oscuridad en su mensaje difícil: 
el tiempo es tentación cuando ninguna estrella 
retorna del jardín cultivado por la noche. 
Sólo en el sueño aclara el cielo con su apetito voraz 
al quedar abierto hacia el país de la muerte. 



 28 

Kavafis regresa a Alejandría 
 
 
Es inútil alejarse 
y sellar un pacto entre el deseo y lo que eres. 
Difícil cuando el aliento hace rodeos 
para cristalizar como visión 
al final de una humareda desangrada. 
Es inútil alejarse: 
lo que un dios designa es mandato 
y aunque joyas, túnicas, 
héroes, palacios y cuerpos relucientes 
sean el obsequio luego del banquete 
muestran sólo angustia al tener que regresar. 
Ninguna ciudad es más grande que tus sueños 
a pesar de morir en ella la dulce fruta 
del aire entristecido, única verdad que antaño 
un láguida pudo conocer. 
Sí, es difícil sellar un pacto entre el deseo y lo que eres 
cuando la ciudad desorbitada 
invita con perfumes exquisitos 
y la máscara es costumbre de festines en salones imperiales. 
Es difícil e inútil, 
pero lo que un dios designa es mandato 
y por eso, el regreso es el sacrificio 
que él y tú apenas pueden comprender 
para llegar a concluir con la escritura. 
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Raíz del aire 

(2008) 
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Toda la tarde cabe en la mirada 
una sola mirada de sosiego. 

Jorge Guillén 
 
 
 
 
 

para Carmen y Manuel Antonio 
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* 
 
Lo que callamos 
viene cada noche a ti 
como agua que muere en esta sed. 
 
Pero en el miedo 
de aquel círculo sellado 
se afirman tus ojos 
y el mensaje 
de una hoja desprendida desde el aire. 
 
Se afirma el verano 
hecho silencio, 
su rostro escrito sin imagen. 
 
Lo que callamos 
se adentra en un beso sin luz 
que se agita temblando. 
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* 
 
Hacia mí 
a veces desciende tu aire. 
 
No hay ámbito de luz 
que no toque. 
 
No existe desastre que bese, 
palabra con sal que lamente. 
 
Bajo el ramaje de toda distancia 
se hermana a la sombra 
que silencia mis ojos. 
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* 
 
En la pérdida 
tus palabras 
son un pequeño fruto bermejo. 
    
Lo inaudible en ellas 
es un sueño dado al inicio 
gracias a gotas nunca dichas. 
 
En su límite 
no retornan como piedras 
como voz o como fuego. 
 
No regresan 
sino como hielo en la herida 
que abre una y otra vez mi piel. 
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* 
 
A ti que no te nombro 
empiezas frente a mí 
la erosión en la anchura de otra boca. 
    
No más que principio 
como imagen imposible. 
       
Voraz,  
mi tacto pertenece 
como Rosa enmohecida 
a la boca que te niega cuando habla. 
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* 
 
Oír al invierno 
cuando la memoria 
amenaza nuestra piel que retrocede. 
 
Oírlo en una sola nota 
como nombre inocente 
derribado por Dios. 
 
De principio a fin 
no es su frío 
el que anida 
en la arista embetunada del oído. 
 
Su sonrisa es deseo 
en el acto de callar. 
Incluso ahora 
en el verdor de septiembre. 
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* 
 
No eres silencio 
que merodea mi hambre 
ni latido de fuego 
que a mi corazón 
convierte en pedernal. 
 
En tu voz 
la indulgencia viene 
como sueño al cuerpo 
desaparecida la raíz. 
 
La sed que sabe beberte 
es vastedad de una palabra 
que en mi carne se hunde 
como navío sin sombra. 
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* 
 
Tiempo del corazón 
tiempo callado sin caminos, 
seca es la luz que repica sobre ti. 
 
A destajo 
el rojo sonido del estío 
inunda tu presente. 
 
Lo inunda y hace herida 
a la altura de la boca 
en la hora hostil 
que se yergue sin memoria 
 
como tú, callada, 
                 sin respiración 
                 sin posible seña de otro aire. 
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* 
 
Con aguda voz 
muerdes piel sangrante. 
 
Con agudo tacto de flecha. 
 
Y oigo el quejido 
que nombra cielo 
en vértigo de aguas: lluvia 
como azufre 
         en ajeno paladar: y oigo 
         el quejido 
         sobre toda la ciudad 
   extraviado 
   sin palabras 
   cogido por el gris 
   de colmillos que ensordecen. 
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* 
 
El mar es tu sed: 
no termina en arena 
ni es sombra navegable. 
 
En lengua concluye 
leída la corriente 
del aliento entumecido: 
 
hacia arriba 
y sin manos 
tocando cielo 
 
torcido el camino 
en la playa de Siempre. 
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* 
 
Dijiste sol 
donde hubo escarcha. 
 
Y un día marchito 
germinó en el cristal. 
 
Dijiste agua 
donde hubo fango. 
 
Y abandono maduró 
con el viento de granizo. 
 
Dijiste nacimiento 
donde hubo noche. 
 
Y la escarcha 
fue túnica de un ángel 
en la ceguera del labio. 
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Vendramin 

(2014) 
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Elegía para Eduardo Anguita 
 
En este esfuerzo de nada para nada, 
tu nombre recorre mi voz como fuego a la ceniza. 
Palabras que van a dar a otras palabras 
cuyo tintineo espectral es una galería destruída, 
el chasquido de un espejo roto, 
                            una siniestra mañana de agosto. 
 
Tu nombre recorre mi voz como fuego a la ceniza 
y el cumplimiento de su vieja promesa 
vuelve taciturno todo deseo de espera o anhelo de retribución: 
palabras arrancadas de cuajo en medio del aire nocturno 
como si un mago hubiese fracasado en su triste sortilegio 
como si la escritura celeste que formaba parte de ti mismo 
hubiese sido transcrita en el pedernal de un silencio indecible. 
 
Pero ya no está dentro de nosotros reconocer ese lugar, 
ni ningún otro, apenas el mapa de un gesto insulso 
que sueña con la escritura de lo efímero 
o del polvo restregando esquirlas de la historia 
en lo que implica vivir en el olvido tras el olvido 
                                                           de toda nuestra memoria. 
 
Sí, hay muchas esperanzas, 
pero ninguna nos pertenece: 
¿acaso el trazo de lo impredecible 
cuando renunciamos a la exigencia de lo bello? 
¿acaso recortes de periódico, anunciando 
una nueva guerra, una revolución más, 
el recuerdo de un pasado, hoy irrealizable? 
Ninguna esperanza nos pertenece 
donde el silencio es fugacidad del cuerpo que ignoramos. 
 
Cuerpo atravesado por tu extraña misericordia: 
¿no era hambre de infinito tu deseo? 
¿sed de eternidad el regocijo de pechos y muslos? 
Placer donde no existe la búsqueda del placer 
sino el afán del conocimiento: maldición de los poetas 
que confunden pureza con sabiduría, 
la forma con la vida, su deseo con los misterios del lenguaje. 
 
 
Ninguna esperanza es para nosotros, 
ninguna promesa válida, consuelo a nuestra indolencia. 
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En este esfuerzo de nada para nada, 
tal vez ser redimidos del fuego por el fuego 
es la palabra que Orfeo no pudo oír y que trajo su catástrofe. 
Para nosotros, quizás, es la certidumbre de saber callarnos 
en medio del bosque inútil del lenguaje 
cuando la claridad de los ojos de la muerte 
nos hace creer esa bella ficción que es el beso de Eurídice. 
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Apuntes para una breve historia del arte 
 

Poetry is the subject of the poem 
Wallace Stevens 

 
Movimientos desapasionados en el límite de la experiencia,  
anuncios que podrían ser la antesala del fracaso 
o aspiración a decir lo inefable ante un auditorio desierto. 
En verdad, ningún poder taumatúrgico, 
apenas la recolección de objetos,  
la intuición de una sensibilidad enfermiza, 
apenas el vacío de signos y palabras, 
de colores que simplemente son 
pero que, salvo su propia precariedad, jamás designan algo. 
 
¿Pertenece todo esto al mismo orden, 
a la destrucción y a la esperanza, 
a la anulación y a la transparencia? 
En los recodos del concierto  
cualquier giro vuelve sobre sí mismo 
en una voltereta anulada por la refracción de lo real. 
 
En la vida práctica 
queda lejos el anhelo de un orden diverso, 
el sueño utópico de Marx leyendo a Rimbaud 
y el habla múltiple que Giotto hacía decir a un ángel. 
 
En el fondo de las aguas, la música, 
como cuerpo herido por la luz de plenilunio 
imanta los rastrojos del plexo solar, 
la víspera siniestra de todo espejo, 
el desfallecimiento que ningún discurso 
puede asumir con pretensiones de totalidad. 
 
Así, con el cumplimiento de toda acción en el deseo 
se llega a esa frontera carente de conciencia: 
la inutilidad de toda forma 
la pérdida de cualquier razonamiento, 
el hacer por el hacer que articula una piel alicaída, 
una sonrisa sarcástica, un escepticismo impersonal. 
 
Tal vez la contradicción ha cumplido su feroz profecía 
y lo que resta es el sonido restableciendo el sentido del silencio  
y el lenguaje mirándose a sí mismo en el horror de la hoja en blanco. 
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Der Tod in Venedig 
 
No la belleza, sino su representación: 
lo que el ángel permite conocer como intensidad, 
ofrecimiento, tal vez como experiencia. 
De todos modos, para Visconti 
lo primordial es la representación,  
no la belleza en sí misma, 
no la intensidad angélica que promete destrucción, 
sino el abstracto devaneo para regocijo de los sentidos. 
En eso tal vez consiste el arte: 
en el talento de sir Dirk Bogarde –timidez, valentía, 
el justo equilibrio entre sí mismo y su personae- 
o esas palabras dirigidas a Schiller por parte de Goethe 
que condenaban a la soledad más profunda al desequilibrado 
y joven autor de Patmos. Ajustes sin duda entre lo que se es 
y lo que se necesita ser, lo que Thomas Mann sospechó 
desde que adquirió conciencia de su valer como escritor 
para no caer en el extravío que prescribía su propia escritura 
–el contorno, la contención clásica a través del estilo,  
la frialdad para establecer una frontera con la vida- 
 
Pero a Visconti 
Tadzio, más que un problema de sexualidad decadente, 
le plantea la curiosa necesidad de ver a Platón 
representado como imagen cinematográfica: 
platonismo, neoplatonismo, pureza, 
ideal estético, decadencia, serenidad, proporción: 
palabras para un efímero festín que acusa 
la autodestrucción más violenta y anhelada. 
Por ello, sólo el Adagietto 
puede ser heraldo angélico de la representación  
                                                                o de su artificio. 
Verdad y mentira, unidos e indistintos, 
                 Venecia y la enfermedad: 
la agonía de un niño solitario que en su cuarto 
piensa en lo imposible que es verse amado. 
 
Lo que el ángel permite conocer como intensidad 
es sólo ventanal de un país que nunca podremos conocer: 
la mirada de Apolo frente al mar 
mientras nuestro cuerpo es consumido por la peste.  
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Elegía para Ennio Moltedo 
 

para Bastian Desidel 
 

En este alicaído cielo de agosto, 
cuando la noche viene a interrumpir al tiempo 
que se halla fuera de sí mismo como cazador de madrugada 
y con esa llovizna que vuelve legible la palidez de otras tumbas, 
cuando en el horizonte el mar intenciona la desolación 
de nuestra frágil conciencia y se hace creíble 
aquel temblor que decía bien, mis ojos ahora descansan 
y la incertidumbre era la humedad de la brisa 
y no una palabra que hubiese significado en algún poema tuyo 
una interrogante frente al misterio, 
es entonces cuando las comparaciones se vuelven odiosas 
y el eco de cualquier lamento llena el espacio como el agua alicaída 
que llega ensimismada desde la distancia de un mar abolido. 
 
Pero tú sabías más que nosotros que ese mar es la pregunta 
que enrostra la insuficiencia de los días, 
que es el enigma que aguarda entrar en el círculo de las significaciones 
como ese alcatraz que dibujaste a mano alzada 
en los pliegues de tu escritura o como esas evocaciones infantiles 
donde, más que inocencia, había asombro, una sensación pasmada 
por aquel presente eterno en que el sabor de unas frutillas 
o la sombra dulce del aromo, eran tregua para un verano 
que se prolongaba más allá del hundimiento de nuestras imágenes. 
 
Como en una vieja fotografía 
el vaso de leche, el juego con hermanos y primos,  
las golosinas regaladas como promesa para después del Angelus 
y todos esos elementos que ahora se nos han hecho imposibles, 
habitan entre tus palabras, queriendo ser más que palabras: 
quizás la certeza de los años que nos inquieta por su transparencia 
y que en su origen era algo palpable como experiencias del mundo 
que no requerían ninguna explicación; cosas donde la nostalgia 
no tenía cabida y el lenguaje tenía pretensiones más modestas, 
más sencillas, pero tan verdaderas como un apretón de manos 
la delicia de un dulce de mazapán 
o las aventuras que narraba un cuento de Jack London. 
 
Ahora, en extraña simetría 
entre aquel instante y la consagración presente 
este derrumbado cielo de agosto atestigua a esas nubes 
como la tibieza aclaratoria de un vendaval inminente, 
atestigua nuestro silencio más por impotencia que por hastío, 
como si la evasión a que obliga la angustia 
fuera requisito para vivir la necesidad 
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de un idioma que no despertara mutilado por sí mismo. 
 
Con esta llovizna que vuelve legible la palidez de otras tumbas 
toda interrogante evidencia la insuficiencia de los días 
haciendo cumplir la ley inexorable que nadie sabe comprender. 
Así, mientras quienes te debemos alguna palabra, 
balbuceamos inquietos la posibilidad del error 
o nos encerramos en el mutismo de una realidad desquiciada, 
un niño en la arena de una playa dibuja un muelle,  
una manzana o una gaviota, 
sabiendo que este melancólico mediodía sólo será ceniza del invierno. 
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Tristia 
 

                                                            Vobiscum cupiam quolibet esse modo 
                                                                                    Ovidio 

 
No puedo retornar: estoy fuera de todo principio, 
abandonado en una frontera que me buscó sin saberlo, 
expuesto a oscuridades y ruinas que jamás osé soñar, 
expuesto a cantos ininteligibles cuya violencia 
no posee la belleza –o al menos el decoro- 
de los rituales que conozco, 
menos el sentido que a veces creíamos nuestro 
en los antiguos ofertorios en los que fuimos educados. 
 
La rusticidad de los habitantes de esta comarca es imposible: 
no recuerdan otro tiempo, sino el que viven, 
su nobleza –por llamarla así- lleva a cabo ritos de magia 
que asquean o adormecen; sus templos son de barro y madera, 
sus lugares de reunión, cloacas de embriaguez barata, 
a veces campos de batalla para sus querellas ruines 
o pasarelas para mostrar su extraña vanidad. 
El cieno se acumula en las calles 
y sus mujeres son célibes sólo por contrato: 
placer y dinero van unidos y no celebran a dios alguno 
en sus epitalamios vulgares y pretenciosos. 
 
Todo lo que no hay en este mundo  
debo llevarlo por mí mismo; imaginar, por ejemplo, 
una copa de plata con bordes transparentes 
o los versos de Calímaco acompañando el aroma de los pinos, 
quizás recordar la vendimia en mis tierras 
cuando mi padre anunciaba la visita de mi abuelo 
o la alegría de una conversación interesante 
acerca del último tratado de Epicuro o las elegías de Propercio, 
o simplemente, dar fe que alguna vez viví la ambición ingenua 
de un poema al que ninguna palabra le fuera innecesaria 
como el dibujo que Aquiles suponía talismán de su escudo sagrado. 
 
Llevarlo todo en uno mismo, 
traduciendo la propia memoria en gestos 
con la certeza de saber que las ciudades que conocimos 
y los pueblos por los que caminamos 
se encuentran desfigurados, derruidas sus estatuas, 
vaciados sus viejos foros, desconocidos sus nuevos habitantes, 
quemados sus símbolos sagrados, 
                                                  olvidadas sus antiguas ceremonias. 
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No puedo retornar: estoy fuera de todo principio 
y la enfermedad sube por mi cuello, mis piernas, mis brazos: 
no puedo imaginar otras palabras porque mi lenguaje 
acá nadie lo conoce y mi dolencia sólo recibe la mirada 
de un esclavo analfabeto que no sabe de su propia esclavitud. 
 
No puedo retornar y no puedo imaginar: mi enfermedad avanza 
y hace días que no escribo versos, cartas o pensamientos filosóficos. 
 
En una lengua que desconocen, 
¿qué tiene que ver el dolor con el dolor para los bárbaros? 
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Janis 
 
A veces he buscado tu voz en esos días difíciles 
que aplazan el comienzo de la primavera 
o en esas miradas que se filtran en la oscuridad 
cuando mis lecturas de Ficino entreabren la desvaída imagen 
de un extraño sobre un espejo roto: 
apariciones, soledad, máscaras 
y todo ese arsenal que articula la experiencia de la pérdida; 
melancolía de hojas amarillas entre libros 
o ese verdor lejano y difuso cuando en las noches de abril 
el centelleo del mar abría cavidades de angustia 
entre los más finos fragmentos de la espuma 
y nos balanceábamos producto de una borrachera descomunal 
como el ritmo de los abedules cuando eran besados por el viento. 
 
Al borde de la destrucción 
 –como heroínas en Orlando Furioso- 
siempre tuvieron que rescatarnos de la desolación 
causada por el hastío de esa lengua sombría 
que atribuye un significado que nuestro espíritu no puede tolerar: 
esa falta de arrestos para conjurar el vértigo, 
los desplazamientos por estepas imaginarias, 
el comercio de nuestro cuerpo y nuestra sangre 
o la impávida virginidad de la misericordia regateada por Dios. 
En verdad, a veces he buscado tu voz 
y ella me ha encontrado maldiciendo todo este destino: 
quejarnos cuando debiésemos buscar una manera de decir; 
juzgando, infantiles, nuestros torpes sentimientos 
en vez de darles forma en un idioma que relegue los lamentos 
para transformarlos duramente en palabras, 
en signos obstinados que retuvieran la serenidad de la piedra. 
Como enfermos usamos el lenguaje para indicar nuestro dolor, 
olvidando la primacía de este aire que es de nada y para nada. 
 
Tú sabes que no vengo esta noche a doblegarte, oh bestia 
en quien se abren los pecados de una generación ilusa, 
ni a cavar en tus impuros cabellos una triste tormenta: 
quizás en esas miradas que se filtran en lo oscuro, 
el aplazamiento de tus sueños coincida 
con la imperiosa necesidad de designar el cansancio de la vida. 
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Ahora, mientras te oigo, quisiera como adolescente, 
tener un revólver para oír en una extraña tranquilidad, 
el sonido de la sangre: reunir viejos números telefónicos, 
cuadernos con esas cartas nunca enviadas, 
fotografías pintadas de amarillo 
junto a letras transcritas de Nat King Cole. 
Así, tal vez, creer que todo esto no ha sido en vano. 
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De un poeta de la Antología Palatina 
 

para Marcelo Rioseco 
 
También habíamos conocido la incertidumbre: 
ningún dios hacía posible la realidad de las respuestas, 
sólo la experimentación con la hiperestesia 
como efímero y deseable juego de magia. 
 
Habíamos conocido la dulce promiscuidad 
del hechizo retórico, la ambivalencia del poder, 
la embriaguez de los cuerpos suntuosos, 
el desprecio para con los bien pensantes 
y los que deseaban ser políticamente correctos 
-ascetas, platónicos, neoplatónicos, 
                                            profetas y otros eunucos- 
 
Sabíamos perfectamente que la inmortalidad, al final, 
no era un asunto de mármol ni de herencia alguna 
tampoco el ingenuo orgullo por una polis 
que no dudaría en desterrarnos; 
que el homenaje de este o aquel tirano 
sólo sería equivalente a la transcripción de un erudito 
para una pretendida e imaginaria, pero ajena fidelidad. 
 
Conocíamos el precio a pagar 
por un instante de placer verdadero, 
por la ilusión de una piel virgen 
y por entregarnos a la sabiduría más inútil, 
a la irresponsabilidad cívica más apetecida 
                                                   y, a la vez, desdeñable. 
 
Nada era seguro, 
tampoco la filiación al gremio de las musas, 
ni menos la presunta bienaventuranza 
de lograr serenidad espiritual 
ante la sonrisa brutal del insípido barquero. 
 
Estábamos a las puertas de la desesperación, 
en los límites deseables de una esperanza absurda, 
desconfiando del naciente cristianismo 
y de las prebendas del Estado. 
Ciertamente en un mundo sin palabras 
la poesía era y es el reflejo infecundo de un cristal opaco: 
una oscuridad dorada 
por la que nuestra vida justifica estar hecha de ceniza. 
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Bird 
 

El fondo es tan nítido como las figuras centrales: 
en primer plano, algo elocuente, 
se enfoca la atmósfera de cabaret, 
se despliegan ángulos superpuestos   
–los colores son variación del tintineo metálico del saxo 
y semeja la arquitectura soñada por Bruno Taut   
como lo muestra la revista Aktion poco antes del armisticio de 1918- 
las espirales que hacen del pequeño grupo de músicos 
una ondulación laberíntica que sólo gracias al paneo de la cámara 
facilita la comprensión de la imagen: una especie de espejo veneciano 
donde Whitaker desarrolla la grandezza de Charlie Parker 
como una efigie algo tímida y carente de experiencia, 
ensimismado en su instrumento con esa pose entre serena y activa 
que Lessing describe de modo magistral en su Lacoonte 
y que se vuelve garantía verosímil de todo arte. 
 
Sin duda, entre tos y desmayos, 
Whitaker representa la fórmula perfecta de Charlie Parker 
–que bien podría ser Artaud, Hölderlin o Carlos de Rokha-  
aquella que solicita inmolaciones en pos de la perspectiva general 
y que el dolor y la genialidad sintetizan como la vivencia necesaria 
del translúcido desprecio a la vida convencional. 
Porque tal vez de eso se trata y todo músico, actor o poeta 
es, en el fondo, una paráfrasis sobre un tema caro a Nietzsche 
y a Thomas Mann que hace de la enfermedad y el sufrimiento 
el valor fecundo del talento artístico, 
una curiosa y atractiva justificación de anulación personal, 
el precio a pagar por unos instantes de certeza 
o por intuir la transparencia dibujada en el agua como epifanía 
ante la imposibilidad del retorno de Eurídice. 
 
Todo eso tiene su sentido, como lo tuvo en su momento 
las desesperadas llamadas telefónicas de Pavese esa noche 
o la fría conciencia de la decisión final de Hemingway. 
El resto es historia, literatura, discurso crítico, 
pretexto para justificar nuestra holgada vida de lectores u oyentes, 
pretexto para entrever la necesidad de los sacrificios 
tal como planteó el grupo Acéfalo en el París de entreguerras, 
pero, en definitiva, sólo es viable el desplazamiento 
entre luces y biombos, entre conversaciones 
y un par de copas de esa imagen rescatada de la infancia  
donde, en una sala azul, aún se esconde en una pequeña caja de caoba 
esa carta secreta para la prima bienamada que nunca se detuvo 
a mirar nuestro rostro de provinciana timidez. 
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Stimmung 
(Variaciones sobre un tema de Auden) 
 

Mon âme pour d’affreux naufrages appareille 
Paul Verlaine 

 
Entre el ir y venir del otoño  
se cumple la circularidad de toda rutina: 
la sangre sube por la enredadera 
y vuelve a bajar en la prestancia de su indisposición sensorial, 
las palabras repiten teatrales la palidez de su propio silencio 
y el avance de los años dibuja la derrota de toda acción 
en la amabilidad de los gestos que se vuelven símbolos de algo: 
exigencias, nostalgias, indiferencia del medio, el error de la historia. 
 
¿Podrías haberlo impedido? 
Si el arte es ilusión de lo representado, 
entonces la tensión entre lo viejo y lo nuevo, 
entre la tradición y la aventura es sólo retórica 
que se ve a sí misma con sarcasmo en el espejo de lo real: 
el miedo culpable de comprobar el vacío de las afirmaciones. 
Para el viejo Brueghel aquello no era tema a considerar; 
era parte del orden del mundo situar el sufrimiento a escala humana 
entre lo más banal y la experiencia más espantosa. 
Dar la espalda al desastre 
como el labrador que sigue en su oficio 
o el navío que mantiene su curso de modo impersonal, 
sabiendo que en ello no hay indiferencia, 
sino cumplimiento de algo arcaico que no se puede intervenir. 
 
Pero sin duda, para nosotros, 
no es posible volver a ese pacto entre las cosas 
y su expresión lingüística, a esa asunción serena 
de la contradicción como parte de un libro 
del que no deletreábamos página alguna, sino más bien 
la artesanía de los contornos diseñados con paciencia 
que hoy nos es incomprensible. 
Lo que resta, quizás, es redactar un catastro con costumbres, 
usos, hábitos, prácticas 
y pensar que con ellos se pueden caminar playas, 
visitar aeródromos y centros comerciales, 
hacer pasables moteles de quinta categoría, 
resignarse a ver en una película de fin de semana 
una experiencia estética y, en fin, 
todo ese catálogo de lugares y quejas cliché 
que se vuelven un repertorio necesario 
                                           para conjurar el suicidio o la locura. 
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Mientras el otoño va y viene con su dulce apatía, 
la calidez de sus hendiduras imaginarias 
levanta un relato legible con el cual bastaría entender 
las aprensiones de nuestra propia existencia, 
asimismo la desconsideración para esas palabras 
que íbamos a resignificar en un ingenuo juego alquímico. 
Es verdad, tal vez no hay posibilidad alguna de volver, 
cosa que los Viejos Maestros sabían de antemano, 
incluso cuando pintaban a Icaro como símbolo de la soberbia. 
 
Pero la distancia, la mudez del espejo, esa tarde calurosa 
que conoció la destreza de nuestros cuerpos, 
la proyección de esos apuntes amarillos 
en las pantallas del sueño son, cómo no, 
el desplazamiento entre tu memoria 
                                           y la inexactitud de la cámara lenta… 
 
Pero la distancia 
                                          y esa mudez siniestra… 
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Poemas inéditos 

(2018-2020) 
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I. Letanías 
 
Eterna cadencia 
  
Repetir las palabras 
las mismas palabras 
la humedad continua de la respiración. 
 
Repetir la llovizna 
sobre el cristal, 
la danza de los días 
bajo el mismo insomnio. 
 
Repetir desolación y presencia, 
el secreto uniforme del silencio 
la efusión limitada de la intensidad, 
el mismo juego del viento 
la esquirla del amor. 
 
Las mismas palabras, 
la espiral que no sacude 
su propio cansancio, 
la claridad que comienza de nuevo 
su enigma permanente. 
 
Repetir las mismas palabras 
por estas largas vías despobladas. 
 
Y bajo el cielo respirar, 
respirar como una vieja piedra muda. 
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Germinación de la sequía 
 
Ahora no es posible decir 
lo que siempre quisiste decir, 
 
ese temblor que agita la materia 
cuando la terca claridad 
desnuda la antigua hipocresía del espejo. 
 
Hoy han partido las aves 
y el otoño es una forma más del desconsuelo: 
el sol de marzo declina su piel visible 
y es cierto el anuncio 
que sella la sonrisa del viejo manantial. 
 
Se hace más palpable el despojo 
que dejó la paciencia del insecto. 
 
Nadie habita la humedad del olvido, 
nadie conjura la pesantez de la piedra. 
 
Ahora no es posible decir 
lo que el descenso va gritando 
con sus símbolos de sangre: 
el llanto ritual de una vieja sed, 
la evidente germinación de la sequía. 
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Hopper 
 

para Miguel Gomes 
 
La ansiedad que abre la mañana, 
la apariencia de miradas anteriores: 
 
el cuerpo naciente 
la mejilla inhiesta 
su calma de extraña nitidez. 
 
En la ventana todo inicia: 
el café 
          la nube roja 
                            el signo puro 
engendrados por la noche acaecida. 
 
Esa vieja hendidura  
donde soy lo que no era: huella visible 
que suspende la humedad 
como arena quebradiza entre los ojos. 
 
En la ventana toda bondad 
se encumbra a decir lo ineludible 
cuando retorna el negro humo cotidiano. 
 
Vuelve la ansiedad que abre la mañana; 
el reloj con su círculo terrestre 
y esa voz que no reconocemos 
que aviva el tormento de esta fábula: 
la insistencia de otra vez mirar por el umbral. 
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Fauna 
 
Adentro, el animal, 
tiembla 
             ajeno a la ansiedad 
ajeno a su propia muerte. 
 
Solitario 
el furor de su grito 
no es oído 
en la jaula del lenguaje: 
eco, entre otros ecos, 
se vuelve incapaz de respirar. 
 
Su mirada 
es una extraviada aspereza: 
lo no dicho que arranca la piel 
como graznido matutino. 
 
Adentro, el animal, 
imagina el desastre,  
el valor confuso de la necesidad: 
el dolor abierto por otro dolor. 
 
Sabe que la tristeza es algo que inicia 
donde ceguera y sentido son lo mismo.  
 
Adentro, el animal, 
                              tiembla. 
 
Su deseo es mudo. 
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Palabra sin imagen 
 
Tristeza es una vieja palabra: 
el fluir hacia la sombra 
cuando se enuncia 
lo que nunca se dijo. 
 
Una palabra 
que deposita en tu rostro 
un dorado arco intermitente: 
la ausencia que gira hacia sí misma 
en la claridad inocente del azar. 
 
Una palabra sin imagen 
que bebe de su vientre 
la sed de su piedad maldita. 
 
Una palabra disuelta en el pan 
que se enciende cuando éste 
cruje con el día venidero. 
 
Un labio húmedo que voló y fue pájaro. 
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Celan 
 

para Marcelo Pellegrini 
 
Bajo el puente 
la herida del agua es alucinación: 
 
nada en ella puede ser cifrado, 
nada puede ser dicho. 
 
La lengua conocida 
enroscada al cuello 
como gemido salvaje 
abre el cráter de la orfandad, 
astilla punzante. 
 
Cada sílaba tirita 
cada sílaba es una trampa. 
 
Lo que se dice crece y crece,  
no cauteriza: 
el hedor bajo la piel 
no es fermento de la infancia 
ni lo que atraviesa al corazón. 
 
Lo que se dice y crece 
es la vieja sequía hecha principio. 
 
Bajo el puente 
la muerte por agua 
es ángel de extrañeza: 
horror y placer de ver corroída la voz 
como antigua y cruel cicatriz. 
 
Nada puede ser cifrado 
cuando toda herida es alucinación. 
 
En el transcurso monótono del río 
el poema reitera el mismo fracaso: 
dolor es lo que no podemos decir. 
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Pulso vacío 
 
Nada pronuncio 
porque nada puedo aguardar. 
 
Conocer el vencimiento 
es decir umbral, sudario, 
rostro carcomido. 
 
Respirar es difícil 
               en la simpleza de toda cosa: 
descenso implacable 
entre palabra y estiércol, 
entre crónica y desquicio 
deletreados con sangre y cansancio. 
 
Nada pronuncio, 
quizás un nombre asomado 
al viejo insomnio de no saber 
la materia quebradiza del sueño. 
 
Nada puedo aguardar, 
sólo el pulso vacío de otra boca. 
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Insistencias del sentido 
 
Un lenguaje 
que tome piedra por piedra, 
inocencia por relámpago, 
padre por hijo, 
tristeza por desierto. 
 
Un lenguaje 
que no diga lo ya dicho 
esperando que signifique lo ilusorio, 
que adivine el orden 
del pulso y de la sed, 
que camine sin hablar 
hacia la soledad de su mirada 
como despedida fugaz del llanto. 
 
Un lenguaje 
sin palabras que entregue su piedad 
con la cosecha del cielo 
para hacer visible 
lo que dice lo invisible 
pronunciando lo ajeno de todas sus vocales. 
 
Un lenguaje 
como la mujer de Lot, 
sereno ante el horror de su blasfemia 
y que al caer la noche 
sepa que enmudecer 
no es el dolor de saberse sal. 
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Fuera de sí mismo 
 
Fuera de sí mismo, 
el árbol 
             visible 
es la palabra del verano 
que concreta su propia y ávida ilusión: 
 
la rama que tiembla, 
el soplo atormentado que obedece, 
su peso que gravita 
como instante que regresa 
a su materialidad nunca pronunciada. 
 
Fuera de sí mismo, 
el árbol 
             indica la sombra precisa 
en que el estrago del sol 
enmarca su queja inaudible: 
el naufragio de la mañana 
que un pájaro dibuja en el aire. 
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Lázaro 
 
No hallo sino la figura blanca que gira alrededor de todo. 
 
La mañana es irreal 
pero mi saliva está aún húmeda 
y la materia repentina de las aves 
todavía asciende irreverente. 
En mis manos no hay escarnio 
ni en mis ojos pudor o quebranto. 
Otra es mi queja 
cuando vuelvo de esa otra niñez 
que no fue horadada por la envidia, 
ni por esas lágrimas inútiles 
cuando declinaba solitario el rastrojo de la música. 
 
La luz también es irreal: 
en el túnel espeso a mis espaldas 
el olvido brilla oscuro 
y las palabras que dije alguna vez 
se remueven con el vacío fiero de la roca. 
 
Pero mi saliva aún está húmeda. 
 
Y todavía no marca el fin de mi errancia 
que va de este mundo al otro 
cuando la desnudez se imagina 
como cruel despojamiento. 
 
Mi queja me es ahora distante 
cuando desconozco lo que creía conocer 
y el silencio se devela tranquilo e inasible. 
 
Mis llagas están marchitas, 
el hedor de mi carne es mi propio signo, 
el fruto descuidado que vuelve a comenzar 
entre las orillas de una memoria 
que se hace más y más ajena. 
 
En mis manos no hay escarnio 
ni el fútil sentido de volver a contar 
los días con extraña inocencia. 
 
La mañana es irreal. 
La luz es irreal. 
Pero despedida y regreso son idénticos: 
su sabor agrio hiende la espesura de mis ojos. 
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II. Tristia 
 
 
Ithaca   
 
Fiel a la fragilidad 
ensayas llegar a esa orilla 
donde cosas bellas e inútiles 
perforan los ojos de tu infancia. 
 
Pero el agua pasajera 
te hace beber de su eco 
como un mar que viene con la muerte 
cuando todo se transforma 
                    en crueldad vociferante. 
 
Fiel a esa fiel oscuridad 
grabas en piedra la derrota: 
inscripción, signo, alfabeto. 
 
Fiel a la extrañeza  
escribes lo que nunca pudiste escribir: 
esa ciudad desierta a la que regresas solo, 
                                                      sin voz. 
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La vejez de Tiresias  
 

para Benjamín Carrasco 
 
Los presagios también envejecen 
cuando lo visto por mis ojos 
conjeturan una realidad que dejó de existir. 
 
Mi piel, marchita, 
se ha vuelto sorda a la inmensidad 
que busca abarcar la ausencia 
que un dios no logra distraer. 
 
Así, en el cielo, no hay aves, 
apenas el zumbido de un insecto 
en su empeño inútil de decir ceniza. 
 
Acá mis manos sangran 
cuando tocan la orfandad 
y no indican señal alguna para nadie 
como silencio de un idioma corroído. 
 
No anuncio nada. 
                              No digo nada. 
 
Mientras el agua sigue siendo ella misma 
el verano se anuncia vengativo. 
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Reflexiones de Sísifo 
 
Ahora advierto más que nunca la fatiga, 
pero hablo de ella menos cada vez. 
 
A mi alrededor 
las aves observan indolentes 
porque mi soledad no las inquieta 
bajo el agobiante pulso del sol. 
 
Ellas no saben que volver 
sobre los pasos de uno mismo 
significa descender, 
confundiendo caída con regreso. 
 
Con esta carga a mis espaldas 
oculto la cruel necesidad de reiterar 
lo que he perdido: el saber si la vida 
es ajena al peso de esa extrañeza  
que nace de ella misma. 
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Al cruzar Estigia 
 
En el agua, el gris golpe de los remos 
nos recuerda que este destino 
no es hacia las Islas Encantadas. 
 
A lo lejos, una tenue luz indica  
que lo imaginado en nuestro sueño  
es una aventura que no desemboca   
en las oscuras riberas de este río. 
 
En verdad, el sol negro 
que refracta en la sombra su pudor 
hiere nuestros ojos con una ceguera 
que nos hace olvidar el por qué 
de esta vasta y cruel incertidumbre. 
 
Sé que no hay dolor si no lo dicen las palabras. 
 
Acá, revolcados unos junto a otros, 
sintiendo el látigo infecto de Caronte, 
la moneda de hierro que destroza nuestros labios 
nos señala que sin decir nada 
esa misma nada es un horizonte sin consuelo: 
mudez del agua que bebe su propio olvido e ignorancia. 
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La Ciudad bajo la peste según Aurelio Víctor 
 
El lento oleaje de los días 
escribe el epitafio de nuestros nombres. 
 
Pero en verdad 
mi cuerpo a veces se detiene pensativo 
como sombra desterrada 
para ver en la inscripción de esa escritura 
el viejo mito que fue engendrado 
                        con dolor y sufrimiento. 
 
Piedra tras piedra 
en este presente 
no existen el mañana ni el pasado. 
 
Y mientras el silencio 
dibuja su imagen homicida 
encima del lamento de los padres  
y sobre la desidia de los hijos, 
 
la peste llena con cruel ceniza  
las plazas vacías, el Foro, el mercado. 
 
En la Ciudad la vergüenza se ha vuelto tenebrosa, inútil. 
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Paestum 
 

para Víctor Campos 
 
Los dioses observan a distancia 
la imagen de su perfección. 
 
No la geometría asombrosa 
recordada en la escritura  
de un fragmento de granito, 
tampoco la aspereza de viejas columnas 
mancilladas con sangre y estiércol. 
 
El templo no teme la luz 
y su resplandor fugitivo 
es suficientemente bello para dejar olvidados 
a antiguos sacerdotes y a bárbaros odiosos. 
 
Acá la perfección es la imaginación 
que hace de la inteligencia y el placer 
una sola forma transparente 
que se refleja desde el cielo. 
 
Acá, el templo es el mar, no las ruinas. 
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Memorial para Adriano  
 
El fracaso del indicio 
es lenguaje de la Noche. 
La sangría que abre la boca 
donde fermenta la enfermedad: 
consumación del límite 
donde ningún augurio imagina su luz 
y el vacío yace desnudo 
en los brazos del desventurado. 
 
Hora tras hora 
la súplica languidece 
y el espejo devuelve su doble 
como ausencia acusadora: 
el dolor no es dolor, sino palabras, 
el sudor, una imagen desolada 
por su propia precariedad, 
castigada por sí misma. 
 
Acaecido el frenesí, 
acá en mi cuerpo, 
la vigilia se convierte 
en giro agrio y despiadado: 
necesidad que renuncia  
a la belleza y la justicia. 
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La muerte de Virgilio 
(sobre un tema de Hermann Broch) 
 
El campesino sabe nombrar insectos y plantas. 
El alfarero conoce la densidad del barro. 
El jardinero sabe cuándo podar la parra 
para obtener uvas más dulces. 
 
Pero mis palabras apenas las conozco. 
No son mías después del sufrimiento, 
el vacío o la indiferencia estúpida. 
 
Pero una y otra vez ellos  
me piden que entregue el poema 
para justificar su sentido de la Historia, 
sabiendo que ésta se escribe a sangre y no con palabras. 
 
La renuncia es quizás el único camino para el arte:  
desaparecer anónimo, ajeno a prebendas,  
a la bondad de César, 
distante del odio de los que anhelarían este lugar: 
la vieja fantasía de que lenguaje y poder son equivalentes. 
 
En mi muerte el poema dejará de existir. 
Al final, toda justificación 
está en ese mar ignoto que cruzamos 
con el brutal oleaje de otra vida. 
 
Ahora, enfermo, 
entregaré al fuego el manuscrito: 
no escribí lo que ambicioné escribir 
y la poesía, después de todo,  
es consuelo que se alimenta con desilusiones. 
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Epílogo 
 
Tras leer El estanque desnudo debería bastarnos el silencio, ese espacio 
necesario e imposible, punto de partida y de llegada en la travesía del 
lenguaje y sobre todo de la poesía. El silencio: abismo acechante y límite 
contenedor, raíz del aire que atraviesa las palabras que conforman esta 
antología. Espacio contradictorio el del silencio: necesario porque sin él 
no existe la música que hace surgir a la palabra y su vocación de 
presencia herida, de imagen y de otredad propiciadora de semejanzas, 
esbozos de sentido. Imposible, al mismo tiempo, porque el reino de la 
posibilidad está reservado a lo incompleto, a lo transitorio, a lo que tiene 
cabida en el mundo de lo manifiesto. En esa distancia entre palabra y 
silencio, en esa “sustancia diluida contra un pétalo y su ausencia”, se 
mueve, gesticula, se desdobla y piensa la poesía de Ismael Gavilán. Ante 
la belleza y espesor de su palabra el silencio debería bastarnos, y lo hace. 
Estas líneas, entonces, no quieren ser más que un breve comentario, un 
puñado prescindible de impresiones, que espera no empañar las que el 
lector pueda estar todavía digiriendo tras la lectura. 
 

En la nota previa, Ismael Gavilán nos plantea una cuestión que no 
puede dejarnos indiferentes: ¿cuánto hay, en realidad, en la obra de un 
autor a través de los años, de proceso, de evolución? La respuesta que 
él esboza se va haciendo carne a medida que avanzamos por los poemas 
de este libro, y es que más allá del siempre posible reconocimiento de 
elecciones, de caminos que se van haciendo más definidos o que se 
bifurcan con el paso del tiempo y de los libros, los elementos y 
obsesiones que conforman el imaginario del autor se parecen más a una 
constelación, en la que los trazos invisibles que conectan los puntos 
luminosos en el vacío son más bien imaginados: efecto producido por el 
ojo que las observa; cada estrella puede estar a varios años luz de otra, 
probablemente todas ya están muertas. Sin embargo, su influjo no deja 
de llegarnos, no deja de ser: ilumina cada presente y se recrea en cada 
lectura.  
 

Ese insalvable desfase entre la realidad de la palabra poética y su 
relación con el tiempo de la experiencia está expresado en El estanque 
desnudo como la dicotomía entre vida y arte: la inmediatez de la 
intensidad y la distancia desapasionada de la forma; lo real, mudo, y su 
reverso imperfecto hecho de palabras; el dolor y su significante. Estos 
términos ejercen fuerza gravitatoria en el universo de Gavilán y 
configuran un arte poética que, por una parte, se plantea como 
divorciada del oficio de vivir: lo que la palabra dice no es ni puede ser 
fiel al acontecimiento vivo. El lenguaje como imagen, como un espejo de 
“antigua hipocresía”, siempre es indicio de ilusión, de engaño, de 
insuficiencia: “apenas el vacío de signos y palabras, / de colores que 
simplemente son / pero que, salvo su propia precariedad, jamás 
designan algo” (“Apuntes para una breve historia del arte”). Por otra 
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parte, a pesar de la consciencia continua de la precariedad de la palabra, 
que antes de empezar a decir sabe inútiles sus intentos de aprehensión 
del mundo exterior a sí misma, la poesía de Gavilán nunca deja en esa 
constatación de tender puentes, imaginar y habitar aquella frontera 
difícil y dolorosa entre “las cosas / y su expresión lingüística” 
(“Stimmung”). Y es que, a pesar de ese divorcio, la experiencia misma no 
existe antes de ser dicha; en la imposibilidad de decir, lo imposible 
queda dicho como tal: existe porque se padece, y en ese sentirse, la 
palabra y sus límites coinciden con los límites de lo experimentable, de 
lo propiamente humano.  
 

De alguna manera, el punto de partida que la poesía de Ismael 
Gavilán nos plantea, y que se funda en la asunción de que el arte no es 
ni pretende ser la vida, intuye al mismo tiempo que esa frontera es, igual 
que todos los límites que constata —entre lo decible y lo indecible, 
realidad e ilusión, adentro y afuera, la persona y sus personae— ambigua, 
y el poema asume su fracaso: “dolor es lo que no podemos decir” 
(“Celan”), pero al mismo tiempo comprende que “no hay dolor si no lo 
dicen las palabras” (“Al cruzar Estigia”). 
 

La recursividad del lenguaje que la nota previa menciona se 
expresa de diversas maneras en este compendio de poemas. Está en 
primer plano la recursividad del arte en general, que se nutre de sí 
mismo y retoma asuntos, preguntas, estilos, tonos, autores, y atraviesa 
siglos, lenguas y culturas, formando ese complejo entramado 
intertextual que es la tradición. Desde sus inicios, la poesía de Ismael 
Gavilán se asume heredera y continuadora de un decir cargado de 
historia literaria y estética, lo que se evidencia en el recurrente diálogo 
con el universo grecolatino, mediante ciertas figuras y situaciones, 
históricas y mitológicas, que a veces aparecen en el poema como 
referentes y otras se transforman en el sujeto enunciador, mediante la 
construcción del monólogo dramático. La utilización de estas máscaras 
trae al presente un pasado en apariencia remoto, pero que en su seno 
conserva las semillas de lo que no ha dejado de ser; esas experiencias 
que han signado el devenir de la vida y del arte desde sus orígenes. El 
poema resitúa y actualiza estas experiencias por el solo hecho de 
enunciar desde un aquí y ahora histórico, diferente al del texto que 
retoma. Y en el caso de estos poemas en particular, con plena 
consciencia de que esa recontextualización arroja nuevas luces, abre el 
horizonte de lecturas y repiensa no solo la situación original sino el 
modo en que esta interpela nuestro presente. Estas voces y su 
circunstancia, a la vez, conectan la obra de Gavilán con la gran tradición 
de la poesía moderna, en la que el uso del personaje, desde el Ulysses 
de Tennyson, constituye un recurso que nutre y configura parte 
importante de la poesía de los siglos XIX y XX. 
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Además de esta vertiente dramática en la poesía de Gavilán —que 
encontramos sobre todo en Fabulaciones del aire de otros reynos, 
Vendramin y la segunda parte de los inéditos, Tristia— podemos 
reconocer, al menos, otras dos dimensiones o formas de aproximarse al 
hecho poético, las que, si bien no aparecen de manera continua en el 
tránsito de un libro a otro, vuelven a hacerse presentes a lo largo de su 
obra en diferentes momentos. Una de estas vertientes está signada por 
una actitud contemplativa: en poemas como el que inaugura el libro, 
“Trizadura de la llama”, la concisión del decir es a un tiempo 
propiciadora de una atmósfera enigmática, sugerente, en que el 
engendramiento de sentidos está supeditado a lo que no alcanza la 
palabra, a lo que esta calla o dice como gesto, convertida en cuerpo y 
fundida con los elementos del paisaje, que ya no es ni exterior ni interior, 
sino un continuo: “Busco tu retrato / en el rictus de la tarde: / el presente 
es en ella /signo que naufraga /más allá de los espejos”.  En la 
configuración de este temple, que es retomado en Raíz del aire: voz, 
cuerpo y paisaje establecen relaciones de encuentro y desencuentro que 
no terminan de resolverse, de hallar refugio en el lenguaje. 
 

También es reconocible una tercera familia de poemas, 
hermanados por un temple reflexivo que decanta, a veces, en un tono 
discursivo cercano al lenguaje ensayístico, y otras en un tono más 
hermético, nutrido de cuestionamientos metafísicos. Dentro de este 
último estaría, por ejemplo, el poema largo dividido en partes Eurídice, 
donde es audible el influjo de Eduardo Anguita, de su Venus en el 
pudridero. En cambio, otros poemas como “Bird” y “Stimmung” abren el 
espacio a meditaciones estéticas y recurren a la explicitación de 
referentes culturales que no se limitan al mundo de la literatura y 
abarcan el cine, la música y las arte visuales. 
 

Lejos de querer reducir las posibilidades de este conjunto a los 
registros señalados, hago esta demarcación de lugar como una primera 
aproximación rudimentaria al universo constelado que la poesía de 
Ismael Gavilán compone. Extraña es la simetría hacia la que tienden 
estos poemas que, en su riqueza, diversidad y rigor expresivo, nos hacen 
comprender que la imagen del mundo que las palabras nos proponen 
nunca va a devolvernos la armónica semejanza en que anhelamos 
reconocernos, porque en su ser ellas mismas dejan evidencia la distancia 
que separa su realidad de nuestro deseo. 
 

Micaela Paredes 
Septiembre de 2020 
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