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Qué bien sé yo la fuente que mana y corre 

Aunque es de noche. 

San Juan de la Cruz 



presencia no visible 
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AQUI hay un espacio el que no toco 
borde impalpable cuerpo fuera del nombre 
del movimiento 
un punto imaginado pero real 
duera sin nadie adentro 
siendo las palabras que digo y las palabras 
que no digo para advertir que algo se abre 
dentro o afuera 
en todo el blanco que es el sentimiento 
de esta palabra o la mitad de lo imaginado 
que es la otra parte de lo que oculto 
de lo que otorgo 
mitad de poder darle al nombre su valor 
o el mayor doble valor: su ausencia 
cuerpo de lo que dices 
de lo que tocas 
de lo que guardas en todo su real espacio 
callando o siendo el lugar más cercano de ser 
la mitad de lo que digo' 
o la otra mitad 
donde nos vamos acercando 
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UN pensamiento se mueve el movimiento 
sobre esta palabra movuruento el pensamiento 
que es instante y está aquí 
movimiento 
que no es siempre nunca el no movimiento 
y que siempre no está: 
todo mi cuerpo entrando en la tinta que gobierno 
yo que soy el punto no visible 
que empiezas a deletrear 
con tus sonidos la palabra que dices 
sin mis sonidos las otras palabras 
ahí donde no estoy 
cerrada esta página nombrando el blanco 
sílabas enteras sin nadie 
los dos sonidos sin palabras 
yo que no tengo labios tú que juntas labios 
y la otra mitad son mis sonidos 
entre todo este círculo de llamarte 
o no saber de ti 
borrado este murmullo 
que tocan tus manos o que no tocan mis 
manos 
lugar de este lugar sin aparición 

10 



11 

entre imágenes sin imágenes 
palabras que se alzan que se esconden 
imágenes que se cierran y se borran 
la voz de tu nombre desde mi voz 
en el papel sin nombre 
sin lugar 
sin rostro 
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PIENSO esta palabra que algún día 
será dicha u olvidada 
hablada sin voz oculta sin sombra 
gesticulada sin rostro 
o .ajena desde el principio 
aquí donde uno es de agua o un pasajero 
que formó la piedra 
y no tiene cuerpo pues no ocupa ningún 
lugar o ningún lugar ocupa 
pues el cuerpo no tiene voz y los ojos 
no tienen forma 
y las formas vienen de lo inverso a nombrar 
lo presente de dos rostros invisibles: 
tú y yo aquí desnudos en el mar desnudo 
de los pies de los pies desnudos del mar 
del mar claro como la luz siempre invisible 
y callada y siempre callada y desnuda 
de estar cerca del uno y del otro 
juntos. con la imagen de detener en la realidad 
esa esperanza de la imagen o del b~anco 
llamando siempre al otro presente del otro lugar 
o simplemente dejar de nombrarlo y seguir 
siendo la palabra la no palabra 
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la doble palabra pensada por 1. forma 
que viene de las formas que se alzan 
o del mundo que se alza 
cerca de aquí donde 10 hlbito 
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DETEN esta palabra que nombro 
tú que das nombre a la piel que te moja 
donde no hay piel 
y eres nuevo espacio el tuyo 
que crece 
donde no hay rostro 
y llenas de aquí hasta donde yo lleno 
tu nombre y tu cuerpo 
y no hay cuerpo 
yo que tengo piel que es tu piel 
que nombras y dices 
donde no hay rostro 
yo que estoy en el rostro de tu espacio 
en el espacio que nace 
donde' no hay espacio 
tú que estás aquí donde siempre estuve 
para nombrarte 
y darte los ojos que te doy 
porque tienes la mirada 
y yo el cuerpo que es tu cuerpo 
y tienes la piel que moja 
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y vas donde dejo de tener el habla de nombrarte 
y no hay palabra -

y no hay forma porque te formo 
antes que las palabras 

"las frases que te crean 
la sombra 
que vas llenando 
mundo 
ahora que guardo 
el silencio 
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canto del cuerpo 



19 CANTIGA 

QUIERO alcanzar tus cabellos y esparcirlos 
sobre tu piel 
caminando las horas de buscarte 
sobre la arena desnuda que cubres y fermentas 
en el vino oculto de tus labios 
y en el agua transparente y dormida de mil cristales 
sueltos y diluidos 
como el rodo sobre las hojas lejanas 
de una voz en sombra 
y silenciosa como el mar 
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MOJA tu cabellera ahora que el agua es azul 
en el mar de diamantes 
y sonidos que juegan sobre el rostro que son 
los rostros en el mar desnudo 
y es tu desnudez 
limpia en el agua limpia que te deja el sol y que 
te moja 
ahora 
que todo lo puebla transparente que es un reflejo 
quieto 
como esta palabra quieta 
que guarda tu pensamiento o la desnudez 
brillante del cielo que moja ahora tu cuerpo 
que es agua 
en el agua esmeralda o azul 
que tiene la forma del mar 
y del sol 
y del viento 
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y es la sombra 
del mar que te puebla 
y te dice 
moja tu cabellera 
ahora 
que el agua es azul 
en el mar de diamantes 

CANTIGA 



CISNEBOS COX 

DARTE la piedra clara las manos con el viento 
en el centro de la tarde 
darte el nombre de lo invisible o lo visible 
aquí donde siempre tu cuerpo será el cuerpo 
darte el pensamiento luz que formas de mi sombra 
yagua que bebes de mi boca 
y siempre estarás encendida como el ave 
que le duele el viento y que es ajena 
y va cubriendo el sol 
que le duele el cielo porque el viento 
no tiene nombre 
y el nombre del mundo es una hoja que no tiene 
sombra 
y siempre será más silenciosa que el pensamiento 
como esta palabra que toca al agua que te doy 
con este puñado de luz que se refleja 
y es toda la luz que me queda 
V es toda la boca que formo como este trozo 
de voz o deseo que llena la palabra que formo 
como una cascada para ti: 
agua que llenas lo ajeno y lo mío que vacías 
y escondes el día y das a la flor 
la otra mirada 
donde vas encendida 
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DEJA los collares que brillen 
con el sol 
la fuente donde crece tu voz 
yo desnudo 
con mi palabra te digo 
bajo los cedros todas sus hojas 
en la piel 
cada sombra bajo el silencio 
te digo 
las flores que llevas el agua 
que respiras 
brillando en los ojos déjalos 
y alumbra 
todo el interior que llena tu cuerpo 
y que me llena 
aquí donde la noche nos alcanza 
y no sabemos 
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ES tu cuerpo el que toco 
tu cuerpo cambiando los mares 
la piel que llena el sudor 
el roce de mis manos el tacto aqui 
tu pensamiento 
moviendo el mundo mi pensamiento 
con el sol en la pid 
tus ojos que contienen 
la noche 
la espera 
o el silencio 
queja a la hora 
de los nombres tus manos tu boca 
mi nombre en el dolor 
de mi presencia 
la voz desnuda aquí 
en nuestros lugares 
internándose 
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TU cuerpo mis manos ruedan silencio las 
formas cambian el día agua decir aquel impulso 
palabra que te forma más blanca o azul 
despacio en la medida que alimentas o llegas 
mi voz el cúmulo de astros abren toda presencia 
y tu figura crea los minúsculos ruidos de ser el 
momento que rodean nuestras voces 
el único brillo que prestas lo único de ser 

.CABl'lGA 

sol presente y manos que se mezclan bajo un movimiento 
tú que enlazada eres otr~ voz. más delgada que avanza 
al borde de los ojos 
la mirada permanente que se quiebra .en la noche que transcurre 
que amanece 
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ES la noche el pensamiento que invade 
nuestros órganos cuando llega la respiración 
a instalarse en nuestros cuerpos 

es la noche todo lo que se pierde y acumula 
la flor amaneciendo la voz del mirlo 
la fuente y los astros. 

es la noche la gota donde aparece nuevamente 
la palabra y es la palabra tu cuerpo 
flores y frutos el arroyo desnudo 
el silencio reflejándose en cada hoja 

es la noche el canto el canto que avanza 
el aire que toca que invade 
tus ojos tus manos tus cabellos tu frente 
la danza inmóvil del sol brillando 
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ACUSTICA esta claridad de voces la b6veda de luz mirada 
por los ojos el otro cántico que reverbera con ondas 
la música que sucede irrepetible el nacimiento de los 
oscuros huecos allí donde la sombra prolonga sus ausencias 
los sudores del alba van rompiendo los metales desnuda 
es la madera del silencio respiraciones simultáneas 
hasta llenar la piedra que calla sus nombres las aguas 
vertidas en la piel que brotan del ruido inconsciente de 
abrir la noche o el deseo universo que prestas en este 
cuerpo enigma de los astros sonidos rodeando cada fraglílento 
llenando pleno ondulaciones rostros disueltos por el viento 
que se llenan como los ojos oscuros de la mirada mujer 
de agua o ausencia que enciendes con la música las paredes 
ilusorias o reales de la atmósfera acústica que te borra 
mientras eres y eres más el murmullo de estas ondas que 
salen del brazo y del aliento la sensación de cánticos 
y arpegios suspendidos por el aire y las voces 
que se alzan 
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DESDE el inicio del traste los dedos sienten campanillas 
en las yemas el silencio 
aparece como vuelo de palomas la música 
internándose en la herida ve los armónicos , que van 
dando luz al color la noche encordada brilla 
en espejos de madera es angustia el oído 
y la revelación blanca que aumenta 
cuando pulso todo la voz 
internamente huye el infinito 
crece vibrando en mis uñas una nota 
calienta la partitura su efecto 
sin palabras es la ausencia 
y todo pasado estando ausente de todo es presente 
el lenguaje ocultándose 
el sonido 
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EL CUERPO de la zarabanda es naranja filtra en sus conos 
la fruta del aire navegando en sus dedos silencio y 
se agranda en la sombra me habita 
yo soy la zarabanda ella es naranja vino oscuro 
vive en esa pul~ación hasta cuando no escucho y no 
recuerdo que es vino y vive 
cuando los cantos la hacen mora los cantos habita en 
la naranja de los conos y el aire 
nadie sabe cómo calla en el tiempo su espacio es fruta 
y arena 
yo soy naranja ella la zarabanda olivo de agua 
cuando estamos juntos se oculta en el aire y brilla 
en la sombra otro sonido 
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CANTIGA 

Sobre un tema de Alfonso X "El Sabio" 

continua voz de monodia agua entre las hojas claro desliz 
de gota la sombra en el sol 
continua voz de monodia se rompen los cristales tenues en el 
.. ilencio como el agua que sube y crece 
continua voz de monodia el sol se inflama en los cerros 
bota luz húmeda sobre el reseco sol fresco 
continua voz de monodia el cántaro es un espejo quieto como 
el mar inmóvil de los ojos 
continua voz de monodia frescos ecos ecos frescos golpeando 
el ritmo del viento en el centro del viento yecos 
continua voz de monodia el reposo se enciende golpeando el 
inicio del tiempo cargando en el tiempo la luz del reposo 
continua voz de monodia se esconden las palmas sones 
repetitivos en el pecho pedazos de cuerpos en el agua buscando 
otras aguas 
continua voz de monodia la respiración reverbera la gota en el 
canto vuelto canto en las manos cantando las gotas 
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continua voz de monodía ha caído la reliquia caída de un cristal 
que tiembla y tiembla como agua incendiando el cuerpo 
y gotas que tiemblan 
continua voz de monodía el viento sobre el sol de agua es sol 
de cristal bajo el cuerpo huyendo y callando los ojos del viento 
continua voz de monodía el silencio se ha vuelto un cerezo 
desnudo en los copos del tiempo 
continua voz de monodía silencio en el centro silencio en los 
ojos del cuerpo en el cuerpo silbando el silencio que cae 
que muere que brota que sube que baja que gime 
que rompe que zumba que vuela que cae 
continua voz de monodía el espacio detiene el lento y largo 
quebradizo de la voz sombras y sombras ocultando el sereno 
silencioso múltiple irreal tiempo cautivo de láminas en los 
cuerpos de agua ocultando en sus bordes el sol de otras aguas 
continua voz de monodía 
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ESCUCHO el eco de una viola contra :el humo que sale 
de la atmósfera que bebo entre los ojos distantes 
de tanta noche tendida bajo los pies como un círculo 
de agua inacabable donde se irierementail las-luces 
fragmentadas del peso líquido de mi frente que 
respira bajo otro círctilo y que se inventa entre 
d sonido constante de otros cuerpos donde nada existe 
más que el murmullo denso y constante de un alba helada 
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DETENIDO mientras las olas despiertan arrincono la 
lluvia los años y esas palabras que se hieren entre 
los sonidos y el mar que se agranda en las palabras 
de las olas que pasan y pasan resonando bajo la piel 
mientras las piedras golpean la brisa y el recuerdo 
de los nombres fermenta el cuerpo de las sonrisas que 
despiertan. en las palabt;as mientras miro el mar resonando 
entre los!lilos detenido 
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EXCOMULGO las palabras que se tiñen en el río de eucaliptos 
sordos que navego tardes de tardanza y sauces en la boca 
oscura 
espero el silencio que dejé en tus pupilas y hoy como ayer 
soy parte de la lluvia y horas continuas de este invierno 
que poseo como canto incinerado y que trato de aprehender 
como el " aura que deja en sus pies el vaso transparente 
donde se escuchan los silbidos y las palabras ajenas que 
caminan entre espejos que no hablan 



DESVELANDO dunas 
hasta volverme horno entre los ' pastos 
perdí los contornos de tus labios 
entre todas las distancias 

y fui imagen de un olivo 
en los gritos hondos de la arena 

y creciendo como un mar de eclipses 
sumergidos 
empecé a nacer entre dardos de agua 
hasta ocultarme 
bajo las escamas de la noche 

y desaparecer como un faro turbio 
en las parpadean tes estaciones 
de la memoria 

entre calles disueltas por la niebla 
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ALGO detenido tiembla la miiada mi mirada o tan s6lo 
buscar la luz o nada tan sólo mirar y ver d6nde 
descansa la muerte o la maravilla de· nombrarte día 
o alcanzar a ver lo que no veo y está delante 
de mí en e! pince! en el aire en la medida perfecta 
entre dos distancias que es poder ver las formas 
reales ineales e indagár el cuerpo que 
no miro que me invade que me mira 
detenido ante e! temblor de la mirada 
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CANTIGA de cántaros al son del agua llenando 
el agua que es s610 un pozo que llena el chorro 
que es sólo piedra del cuerp(;blanco del sol 
que invade la luz que llena el fondo blanco que 
va filtrando el sol goteando el agua fresca sobre 
la piedra • golpeando el cuerpo de los sonidos del 
sol que invade entre el zumbido de los metales el 
agua clara del borde blanco del pozo lleno de piedra 
yagua del blanco claro del canto y chorro de luz 
subiendo hasta volverse un cielo claro de luz y piedra 
que va llenándose hasta ser agua 
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DESDE la noche la ola gira el universo la noche cada 
palabra dentro de sus formas el fuego que amenaza el día 
las luces salpicando la fuerza de la embestida que carga 
y provoca la luz circundada de efectos sonoros y sensuales 
de los cuerpos de la eyaculación en el momento del mar y 
del vientre penetrando hacia la oscuridad un gemido de 
espuelas vencidas y otra carga de espacios indefinidos 
de altos y bajos reflejos donde la boca empapa el gusto 
sordo y hueco de las palabras que van adentrando el grueso 
c(imulo de formas en el desierto de la mente volviendo de 
10 oscuro a 10 claro de lo claro a lo oscuro a las 
preguntas del tiempo que no son bulla sino descanso de 
las formas que se integran y resumen entre las voces 
agitadas de las olas 
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UNA vertiente nacida en los hilos celestes de la luz calma el 
aire de trinos en silencio y el mar salpicando el sol naranja 
en el centro del cuerpo agonizante de la lucidez blanca de una 
voz en la bruma diáfana del mismo centro cargando las muertes 
y las escamas en el semicírculo hondo de la penumbra más honda 
y sumergida en el delirio de nacer nuevamente a lo irreal e 
inagotable de la sola ce~teza de saberse eJtistente en la sola 
existencia de lo único que es y no es mientras todo transcurre 
bajo la tensí6n real de una hora eterna cargada de todos los 
p.ulsos y todas las pupilas de la locura al mirar cómo se 
encienden los álamos bajo la luna cómo se apaga el verde bajo 
la lluvia y los cabellos en el agua diáfana e inconstante de la luz 
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V AIVEN ondulación imperceptible suspendida fuego pesado 
la sangre raspa el viento 10 entreteje 10 expulsa 10 
bebe el aire disipa el aire 10 extenúa lo deshace 
todo es doble paso resonante la luna difusa la niebla 
en los rincones el aura caliente el frío de la luz como 
cántaros disueltos los vasos sonoros alargados y azules 
la noche deslizándose en los cuerpos que ruedan ligeros apoyados 
entre espejos la continuación perpetua de 10 detenido e 
instantáneo del río de oro en la piel del diamante rocoso 
y difuso del aire que toca los cuerpos inacabables de los 
cuerpos de la noche y surge hacia la luz detenida en los 
rincones esparciéndolos desdibujando en los impulsos corrientes 
turbias de sol espados desvanecientes de lo fijo y frágil 
del cuerpo en el cuerpo ahogado y perpetuo de 10 hondo y 
evaporado de la lluvia roja constante en la lluvia sostenida por 
la noche ligera e inacabable de las luces en el ocaso de la 
sombra en el sonido redondo del aire suspendido en lo continuo 
y estático de sentir dentro de las manos el vacío 
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LIGERO tibio trino de sol helado continuo estático fugaz 
luz de espejos espejo roto por la continua helada y larga 
fugaz metálica lluvia horizontal de agua y menuda carga de eco 
en los ojos de la voz delgada fina insensible sorda 
disuelta en cristales diminutos que bajan ruedan vuelven 
se inflaman decaen surgen se empapan prolongan 
llueven danzan callan se esparcen se inventan vuelan 
como ese soplo delgado opaco que refleja el canto azul 
vibrado de milenios de cantos esparcidos en la sorda inmensidad 
voluble del sonido que refleja en el espacio fugaces y evaporados 
semicírculos de luz ligeros redondos agudos chirridos de 
pequeñísimos paneles en el espacio del sol quebrado por las 
consecuencias repetidas de repeticiones agudas en las largas 
excavaciones disociadas de los ecos en las disociaciones del 
agua evaporándose sintética azul simultánea en las voces 
irrepetibles y largas de los cuerpos fugaces disueltos cambiantes 
ahogando levemente sus voces de vidrio 



49 CANTIGA 

a gerardo chávez 

CUERPO sobre polvo cuerpo sobre cristal ráfaga de cuerpos 
deslizándose en una sola ola en un solo ojo bebiendo el 
polvo del agua en un solo cuerpo entre escamas de una 
sola sombra que los rompe en silencio y los halla moviéndose 
entre piernas oscuras entre sílabas disueltas entre soplos 
negros bajo las aguas pesadas sonoras largas de los hombros en 
los cuerpos empinados sobre el polvo que los crea y los rompe 
que los hace en lo húmedo del cuerpo y los vuelve sombra en los 
muslos desprendidos frío despierto de s<?l cuerpos hondos 
en cuerpos blancos cubriendo la luz levantándose del frío de 
las paredes que están inscritas por las palabras que zumban 
palabras sordas en todo lo pesado del rostro en todo lo pesado 
de] polvo que los sumerge y los crea ante ]os cuerpos disueltos 
por las olas salpicando la misma ola entre el polvo de las paredes 
rojas por los hielos despintados y ocultos bajo cuerpos de agua 
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LLAMA celeste llama roja el blanco de agua el pi(! 
levantándose como una tira al sol los montes azules los 
montes verdes delimitando con una mano el ojo la catarata del 
blanco amarillo del bosque el solo ojo amarillo de la orilla 
a un metra del pie de cristál con el rojo sonido de una mano en 
la médula tocando las manos de los arbustos rotos por las 
sombras modelados por el cuerpo cincelados por el agua 
que mueve el ojo que sale del charco blanco esbelto empolvado 
en la garganta de la mano que mueve el ojo de los montes como 
un chirrido azul como el espejo de los árboles recortados ante 
la visión del ojo duro estancado en los hielos de los bosques 
en la cortina roja y amarilla de los cuerpos deslizándose más oscuros 
bajo cataratas de sombras limitando otro hoyo de agua otra 
luz sujeta en los pies helados por el hielo de los montes lejanos 
por árboles que cuelgan con sus ramas en sombras detenidos 
ante el lento paladar del sol ante el eco de caer en una ráfaga 
de luz hacia la perpetua repetición de las palabras 
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1 

muda aguda la vela en el cuarto 
pensamiento 
el vaso claro el vaso en la pared 
descansa 
memoria sobre el piso decir ausencia 
antes alguien llamó 
un cuadro apolillado el aire 
la mano que t0c6 el agua 
olor a madera oscura fértil 
la frente reclina una sombra 
de lápices 
voces murmullos cartas tumultos 
la lámpara jllnto a un jarr6n 
blanco 

CAlC'rIOA 
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las doce cuerpo en el polvo 
decrepitud 
los ojos la muerte ósea del sol 
estribos 
miras la palabra más alLi 
de la arena 
antes de tocar 
el aire congela las diminutas 
piedras asfixiantes 
volver o no volver 
la piel ha comido las voces 
las piedras ajenas 
se ha calcinado el sol 
los deshechos azul el morrillo 
de palmas 
por el ruido sucio la sombra 
ha envejecido 
iluminada 
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la vieja cacerola 
en las pestañas de la niebla 
humo azul piedra 
la ropa el sueño camina anda 
una puerta al abrir la humedad 
hora en los tazones 
en la pared 
se desglosan los pensamientos 
tierra vieja 
donde la acústica borrosa 
tiende las arañas hay un sonido 
en el rincón 
la mecha de fuego amarilla 
las ventanas donde se escucha el ruido 
al caminar 
objetos negros relucientes 
verde olor a carbón rojo 
de frutas secas 
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la curtiembre del sonido 
morral de agua 
es la pared que imprimió 
la taza hundida 
el primer impacto 
sobre el mantel 
el zaguán de cal más abajo 
la frente 
una marca menos visible 
abre los pinceles 
de luz 
en el candil de las 
abolladuras 
nadie habla 

56 
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., 
d patio sucio 
la canasta al borde del ojo 
un claro en el basural 
.antiguo busto de herraduras 
allí pasaron los niños 
.apenas 
mientras se escuchaban 
loS mirlos 
un cord6n apoyado o 
hundido 
sobre la bolsa de metal 
el sol ha reclinado su nube 
de pared gris 
los descascarados manteles 
de barro 
cubiertos de polvo 

un ciprés 

CANTIGA 
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Su poes¡'a est[¡ regida por la cualidad eufóni c:¡ 
de las palabras. Poesía que . a semejanLa de los !wi/, ({ s 

j.lpone ses. significa valiéndose de aquello que no 
nomb ra : su sen tido. precisame n te, se prod uce por lo 
que falta. por el signo ausente . 

El erotismo y la sensualidad son con s t~llte s 

q lIe recorrcn este libro con U ll bllen ma nejo dcl ritmo 
y la mú sica de la s palabras. 




