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SILVIA CAMUÑA
Poemas del maravilloso ritual





A David, mi maestro, 
que me enseñó a delinear los silencios.





El poeta es hacedor de nuevos dioses y perpetuador de hombres. El poeta 
ha hecho del habla un dique contra el olvido, y los dientes agudos de la 

muerte pierden el filo ante sus palabras.

GEORGE STEINER: Lenguaje y silencio





     RECUERDOS DEL ERIAL
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1 

En el erial 
desnudamos el verde deseo 
golpeando la flor hasta la sangre 

en el erial 
fui de ceniza, de estiércol 
de brea y cieno perfumado 
y bebiste de mí 
sin conocer el sermón 
de los frutos azules 

hice la muerte 
hice la nada 
y morí 
de decir el nombre 
de la serpiente
 
en el erial 
besé tus pies 
(buscaba el perdón) 
pero la semilla cayó 
hundida en el desvelo, 
el corazón se quemó 
en su desnudez 
y gemí 
estatuilla mancillada 
en los dedos del cautivo

no podía ser 
más que el pálpito 
del momento roto 
pero empeñados 
marcamos el paso 
hasta nombrar la muerte 

ella fue dulce y nos amó 
abrió en canal el suelo 



14

para sembrarnos juntos 
no nacimos 

pero fui feliz, 
en el erial mi cuerpo 
tuvo la temperatura justa 
de su barro 

viré 
alrededor y por encima 
del pájaro 
del dígito 
del mástil 

en afiladas puntas caí 
sobre el cautivo 

bebí de él 
el recuerdo del erial: 
un adiós rotando 
en la planicie de mi mano 

la bruma me comió los pies 
y no hubo la costra fútil 
de un ojo amado.

2 

la mano me lleva 
entre vestidos negros 
¿y el sol? 

solo agua 
son de agua los espejos 
de agua las estatuas 
menos yo 

entre los trapos de Dios 
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palpito 
y atravieso la fiebre 
sonámbula con tu rostro 
en mis párpados 
(dos monedas)  

tal vez despierte

y en la deslumbrada habitación 
de mi cuerpo 
seas 
como la luz 
vieja de un camino 
nunca conocido.

3

tapo los espejos 
y te busco pájaro 
entre la niebla 

canto feroz 

y gritas unánime 
a mi ira 
a mi rayo 
a mi mortaja 

tapo otro espejo 
y no conozco el rostro 
de nadie 
en duelo de imagen 
busco 
con los brazos dislocados 
la vértebra del delirio

me alzo
ventarrón 




