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H uiajero y las ciudades 

P
udo ocurrir en Morelia: nació en Parral, Chihua
hua; pudo haber sido en otra fecha: pareció inevita
ble el año 1947, cuando al signo de Libra le faltaban 

tres días para irse ante la llegada del Escorpión. Esto fue Así gra
cias a los azares derivados del hecho de haber sido el hijo pri
mogénito de un itinerante jefe de estaciones de ferrocarril, cuyos 

años se trenzaron con los constantes cambios de residencia: s610 
el paso del tiempo, los ascensos escalafonarios, la posibilidad 
de elegir un destino, algo parecido a un voto familiar y el deseo de 

permanecer en una ciudad elegida hicieron que, desde la adoles
cencia del poeta, todo ocurriera de m~era que a Gaspar Aguilera 
Díaz se le pegara ese aire de haber nacido en Morelia y de tener 

metido el paisaje michoacano hasta los entresijos de su corazón. 
Esto no borra la querencia por un lugar donde transcurrieron sus 

dieciséis primeros años, llenos de lecturas y aprendizaje en medio 

• Área de Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
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de la nada, pues, por ejemplo, las condiciones adversas lo hicie
ron aprovechar la luz del día o la tenue luz de una lámpara de 

petróleo para leer vorazmente los libros que su padre llevaba a 

casa. Al cabo de esos primeros dieciséis años, parecía inminente la 
posibi lidad de que heredara el oficio de su padre, pues ya ha
bia aprendido casi todas las cosas que se hacen en las estacio
nes ferrocarrileras, incluido el manejo del código telegráfico. Sin 
embargo, fue en Michoacán donde él completó los años decisi
vos de su formación, optó apasionadamente por la literatura y 
estudió la carrera de Derecho. la más cercana a sus aspiraciones 
literarias ante la inexistencia de la de Letras en la Universidad 

Nicolaíta, a fmales de los sesenta y principios de los setenta; fue 
en Tiripetío donde un pasado de trenes y estaciones lo alcanzó a la 
mitad de un juego entre adolescentes y se le convirtió en un 

accidente ferroviario que pretendió anclarle los pies con unas 
alas que lo han hecho viajar a todos lados; fue en Morelia donde 
formó parte de algunas agrupaciones juveniles en las que se ha
blaba de literatura. donde mostró adelantos de su obra poética 

en varias revistas y periódicos. donde encontró sus primeros -y 
después- más defmitivos amores, de donde salió hacia dilata
dos viajes <al fm y al cabo, plenamente fiel a la vocación peregri
na de su padre) que lo retuvieron en La Habana, Salzburgo y 
Praga, fue también en Morelia donde dio clases en varios plan
teles de bachillerato, donde actualmente trabaja para el Instituto 
Michoacano de Cultura. y en donde comenzó su vida literaria 
pública en 1981 , con la edición de su primer volumen de poemas. 

Informe de labores l . al que siguieron cuatro poemarios más 

Gaspar Aguilera Diaz. Informe de labores. Eds. de la Revista Punto de 
Partida, México. 1981 . 23 pp. 
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durante la década de los ochenta: Pirénico2, Los siete deseos 
capitales), Zona de derrumbe4 y Los ritos del obsesos; en esa 
misma década, Homero Aridjis le seleccionó los poemas "Tan
go del naufragio" y "Nunca regresa el espejo" para incluirlos en la 
Antología del Primer Festival internacional de Poesía. More
lia, 19816. Después, durante los noventa, ha publicado La ciu

dad y sus fantasmas7
, libro donde reunió algunos materiales de 

tema urbano de Los ritos del obseso y del volumen que se lla
maría Tu piel vuelve a mi bocaS, así como dos o tres poemas no 
incluidos en ninguna de esas dos colecciones; fmalmente, pu
blicó Diario de Praga9: en total, ocho poemarios con los que su 
autor ha conseguido un lugar propio dentro de la generación de 
los poetas nacidos entre 1945 y 1960; de esos ocho, los cuatro 
últimos, por lo menos, ofrecen el resultado más maduro y per
sonal en el que encaman las búsquedas y atisbos sugeridos por 
los cuatro primeros. 

2 Id. Pirénico. Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, 1982. 83 pp. 
(poesía Contemporánea de Michoacán, 2). 

3 Id. Los siete deseos capitales. VAl, Querétaro, 1983. 20 pp. (Cuadernos 
de Praxis I Dos Filos). 

4 Id. Zona de derrumbe. Katún, México, 1985.87 pp. (Serie Arte-Poesía, 7). 
5 Id. Los ritos del obseso. VAP I VAl I Premiá, Tlahuapan, 1987. 92 

pp. (El Pez Soluble, 9). 
6 Id. "Tango del naufragio" y "Nunca regresa el espejo" en Antología del 

Primer Festival Internacional de Poesía. Morelia, /98/ . Ed., selec. y no
tas de Homero Aridji s. Joaquín Mortiz, México, 1982. (Confrontacio
nes . Los Poetas). 

7 Id. La ciudad y sus fantasmas. UPN, México, 1991. 42 pp. (Cuadernos 
del Acordeón, 4). 

8 Id. Tu piel vuelve a mi boca. CNeA I Joan Boldó i Climent, San Luis Po
tosi, 1992. 89 pp. 

9 Id. Diario de Praga. UNAM, México, 1995. 82 pp. (El Ala del Tigre). 
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Si a los cambios atestiguados por la movilidad de un padre 
que seguía el tendido ferroviario se agrega el hecho de que Gaspar 

Aguilera se encontró con otra acentuada vocación desde finales de 
los setenta, la de viajero, es comprensible que uno de los resultados 
de sus nomadismos es que él ha desarrollado diversos actos de 

lectura por medio de los cuales busca compartir y expandir su 

experiencia como víajero, lector y poeta. Es el caso de las dos 
antologías preparadas por él durante fmales de los ochenta: Un 

grupo avanza silencioso (antología de poetas cubanos nacidos 
entre 1958 y 1972) 10 Y Continuación del canto. Muestra de poe
sía michoacana (poetas nacidos entre 1943 y 1969)11; de alguna 

manera, el efecto también ha sido que varios de sus poemas se 
hayan incluido en diversas antologías: Poesía erótica mexica
nal2 , Muestra de poesía chihuahense 13 , Todo se escucha en 
silencio. El blues y el jazz en la literatura l4 y Poemas eróticos. 
Antología hispanoamericana1 s. Asimismo, como su obra ha sa

bido viajar hacia otras lenguas, ha sido divulgada en inglés me

diante dos antologías: Un ojo en el muro16 y Light from nearly 

10 Gaspar Aguilera Díaz (comp.). Un grupo avanza silencioso (antología 
de poetas cubanos nacidos entre 1958 y 1972). 2 vols. pról. de GAD. 
UNAM, Méltico, 1990. 134, 128 pp. (La Huerta) 

11 Id. Continuación del can/o. Muestra de poesía michoacana (poetas na
cidos entre /943 y /969). prol. de GAD. !Me, Morelia, 1990. 234 pp. 

12 Enrique Jaramillo Levy (comp.). Poesía erótica mexicana (1899- 1980) . 
Domés, México, 1982. 

13 Rubén Mejla y Alfredo Espinosa (comps.). Mues tra de poesía chihua
hense. Depto. de Publicaciones del Edo. de Chihuahua, Chihuahua, 1986. 

14 Alain Derbez (comp.). Todo se escucha en silencio. El blues y el jazz en 
la literatura . Alebrije I UAS I UAZ, México, 1987. 

15 José Tarszys (comp.). Poemas eróticos. Antología hispanoamericana. 
Pról. de IT. Surcos, Buenos Aires, 1992. 

16 Enrique R. Lamadrid y Mario del Valle (comps.). Un ojo en el muro. An 
eye Ihrough Ihe wall. Mexican poelry (1970-1985) . POOl. de ERL. Enri-
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window l7
; además, fue vertida al alemán por varios traductores 

a partir de una selección personal de sus poemas, la cual gira 

alrededor de tres temas que le resultan esenciales: El amor, la 
ciudad y el olvido 1 8 Finalmente, también fue inevitable que la 
presencia de otras ciudades se hiciera visible en sus poemas: to
da la sección "El lado oscuro de Venecia", de Zona de derrumbe, 

ofrece un recorrido por París, Venecia, Verana, Roma, Floren
cia y Londres, que el poeta realizó fisicamente en 1981; y, en la 
llamada "Desde la ciudad más grande del mundo", de Tu piel 
vuelve a mi boca, donde el viaje se demora en Moscú, Lenin
grado (borrado todavía su nombre original de San Petersburgo) 

y Praga, lugares visitados por el poeta en 1985. Ambas secciones 
son antecedentes de Diario de Praga, en tanto que incorpora
ron de manera parcial la recreación de un viaje a otras ciudades, 
pues el más reciente poemario de Gaspar Aguilera colocó en el 

centro de sus intereses poéticos la traducción de la experiencia 
del viaje, lateralizando un poco el itinerario amoroso. 

En Zona de derrumbe, Gaspar Aguilera se empeñó en fundar 

una poética del viaje y la ciudad, en tanto que experiencias Iite
raturizadas, aunque fuera por vía negativa. Así lo enunció en un 
verso que tiene valor de declaración general: "nada tiene parís 
de tarjeta postal,,19 (donde la palabra ' París ' puede ser reempla

zada por 'Praga'. 'Venecia'. 'México', 'Parral' o 'Morelia' ... ), y 
así lo conftrmÓ en otro poema del mismo libro: 

que R.Lamadrid y Mario del Valle Editores, Santa Fe, 1988. p. 19. 
(Tooth ofTimebooks) 

17 Juvenal Acosta (comp.). Light from near/y window. Conlemporary me
xican p oelry . Civilized Publisher, San Francisco, 1994. 

18 Id. Liebe, Stadl und Vergessen. Selec. de GAD, ed. bilingüe español
alemán. Instituto de Romanística, Salzburgo, 1994. 

19 "nada tiene parís de tarjeta postal ..... en id. Zona de derrumbe, p. 19. 
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la verdadera gracia 

de los pintores ambulantes en los muelles de venecia 

no está en la copia fiel del perfecto perfil 

los cabellos dorados 

la tersura del cuello 

sino en lo que va quedando retenido en los ojos de la joven mujer 

que posa inmóvil rodeada de curiosos: 

la verde espesura del mar de la ciudad Ootante 

la tarde que ha empezado a caer como lentas gaviotas 

las barcazas que pasan 

las primeras luces a lo lejos 

y un aire tibio y melancólico de juli020 

Las premisas del poeta fueron indudables: Venecia y Paris no 

son la pintura barata ni la postal ofrecidas al goloso pintores

quismo de los turistas: por lo tanto, Aguilera Diaz sugiere que lo 

que él busca capturar con sus palabras es otra cosa: aquello que 

mira una joven mujer y se le queda capturado en los ojos, por 

ejemplo, o, en París, entre el carácter anodino de los visitantes y la 

oferta local para el consumismo, la súbita imagen que tiene el 

sentido de una revelación, en la plaza Pigalle: 

[ ... ] rita renoir a los 20 años muestra por 10 francos su sexo 

aseado y flácido 

en un si llón negro se acaricia el c1itoris con el índice rojo 

- ríe por el cristal y se agita parsimoniosamente-

ano y sexo son el cíclope dos veces que nos mira 

se abre el gran ojo rosado deslwnbrando todas las luces de neón 

20 "la verdadera gracia ... " en ¡bid., p. 24. 
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la piel blanca recorre las piernas de escultura romana 

5 minutos justifican el pago y una cara falsamente soruiente [ ... ]21 

Si lo que vale la pena retener de la ciudad habita en los ojos 
de una mujer, y si ese lugar le queda grande a una tarjeta postal, 
¿el poema no corre el riesgo de convertirse, a su vez, en tarjeta 
verbal? ¿Qué es lo que el poema busca retener de una ciudad 
visitada? No lo más obvio, desde luego; tampoco lo que se con
sagra en las jornadas cívicas ni en los libros de historia o de tu

rismo: tal vez, la gracia de un instante transfigurado por las 
personas (por una persona), desde el erotismo o la desolación. Para 
Aguilera Díaz, entonces, una ciudad tiene sentido como espacio 
fisico, pero, sobre todo, por la condición excepcional de las 
personas que la habitan o la contemplao. El poema donde se 
re interpreta un lugar tendría, así, dos dimensiones: la primera, la 
búsqueda de ciertas esencias, tal como el poeta lo dictamina en 
una defmición, igualmente negativa, desde un poema ambienta
do en Florencia: 

la casa del dante es un engaño 

no se encuentran ninguno de los objetos personales 

sólo la divina comedia para verse con lupa y escenas de su participación 

política [ .. . ]22 

La segunda, es la lucha contra el olvido y el deterioro: el poema 
se convierte en el campo donde un nuevo Jacob lucha contra el 
ángel de su desmemoria y el de la negligencia colectiva. En este 
punto, el poema corre el riesgo de ser, simultáneamente, la 

2 1 ;'Erotika" en ibid. , p. 17. 
22 "la casa del dante es un engaño .. " en ibid., p. 27. 
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congelación de la experiencia y una memoria paralizada que no 

alcanza a desprenderse del conocimiento vivido, salvo que el 

poema enuncie ambos riesgos y los trascienda, como en "Lot y 

su mujer a la mitad del viaje", para magnificar las dos desobe

diencias implicadas en la historia bíblica: la de quedarse en una 

ciudad que Yabvé ha condenado y la de mirar atrás, para con

templarla por última vez antes de la destrucción (o de la partida). 

Por un procedimiento propio del arte, el texto de Aguilera Díaz 

propone que la poesía, sin perder coherencia, puede mirar atrás, 

permanecer y seguir adelante, simultáneamente: 

al salir de florencia 

nunca hay que volver los ojos a la estación del tren 

se corre el peligro 

de convertirse en sal 

o quedarse para siempre23 

El poema elige quedarse y, al mismo tiempo, se permite vol

ver la cabeza; sin embargo, al ser proferido desde una especie de 

intemporalidad (¿antes de llegar a Florencia? ¿después de haber 

estado en ella?) y al quedar sometido a la transformación diná

mica a que lo somete el lector que lo escruta, rompe las barreras 

lógicas de la ubicuidad humana para moverse en el tiempo, ha

cia el futuro, mientras, simultáneamente, sale de Florencia, con

templa nostálgicamente a la ciudad y decide permanecer en ella. 

El poema logra lo que el viajero no puede (irse, no irse y contem

plar, al mismo tiempo) y con eso se explica parcialmente la ma

nera en que el texto poético rebasa a la tarjeta verbal: no sólo re

tiene los instantes más significativos e inasibles de un espacio 

23 "Lot y su mujer a la mitad del viaje" en ¡bid., p. 30. 

Ima q Oariuimsl 



determinado, sino que los convierte en materia que perdura. Den
tro de una visión que no se desconecta de cierta área levemente 
atormentada de Gaspar Aguilera, puede afIrmarse que su propó
sito al insistir en la crónica poética de diversas ciudades (más que 
del paisaje y de las atmósferas bucólicas, pues este autor tiende a 
ser un bicho declarada y descaradamente urbano) se sintetiza en 
lo que Marco Polo le responde al Gran Kan en un parlamento 
imaginado por Ítalo Calvino: 

- El infierno de los vivos no es algo que será; es aquél que 

existe ya aqui, el infierno que habitamos todos los días, que 

formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. 

La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse 

parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es pe

ligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y 

saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, y ha

cerlo durar, y darle espacio.24 

Zona de derrumbe fue, al mismo tiempo, un libro en el que 
Gaspar Aguilera desarrolló coherentemente una ''teoría'' y una 
práctica del paisaje urbano, de las ciudades y del viaje dentro del 
poema, lo cual explica que, dos obras después, en Tu piel vuelve 
a mi boca, desechara los enunciados de tipo general para dete
nerse en aquello que parecía haber quedado resuelto previamen
te: el viaje, la ciudad, sus personajes. Por dicha razón, todos los 
poemas de este libro se dedicaron a recrear de manera sabrosa 
una experiencia de viaje en el Este de Europa, la cual, de alguna 
manera, se continuó en Diario de Praga. Prueba de dicha 

24 Ítalo Calvino. Las ciudades invisibles. Trad. del italiano ppr Aurora 
Bernárdez. Minotauro, Barcelona, 1988. p. 175. 
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continuidad es la cercanía existente entre poemas como "La mu
chacha de la calle Lenin". de Tu piel vuelve a mi boca, con "Des
cripción de Sylvie", de Diario de Praga. La joven prostituta de 
"La muchacha de la calle Lenin" es vista como alguien que po
see una sabiduría otorgada por su juventud, el sexo y la ciudad. 
y parece plenamente consciente del reiterado adiós con que se 
despide de los fugaces hombres que la buscan: 

sabe que el amor nace y muere en cada tocamiento 

(la mitad de su cuerpo se humedece) 

la ciudad no se ocupa de ellos I los festeja 

sus ojos grises se entrecierran 

y otros dedos la cmen contra el viento 

la muchacha de la calle ¡eoin 

[ ... ) se reconoce eterna 

en la piel de sus efimeros amantes.2S 

De manera complementaria, Sylvie se encuentra con la ima
gen de esa joven moscovita y se estrecha con ella a través de los 
múltiples destinos de sus entrañas y del mismo invariable adiós, 
aunque fogoso: 

Cuánta dulzura había en su gesto 

Cuánto deseo latente ocultaba su piel 

Cuánto destino cruzaba sus entrañas 

Cuánta eternidad en sus cabellos de muchacho 

Cuánto grito desbordaba su silencio 

Cuánto terrib le fuego había en su ad iós26 

25 "La muchacha de la calle Lenin" en id. Tu piel vuelve a mi boca. p. 75. 
26 "Descripción de Sylvie" en id. Diario de Praga. p. 19. 
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Además de los hilos que parecen ir de uno a otro poemario, es 
perceptible una evolución en el manejo de las imágenes de tos 
poemas urbanos y de viaje, pues los de Tu piel vuelve a mi boca 

son mucho más concentrados que los de Zona de derrumbe: 
además, es posible que uno de ellos, perteneciente a Tu piel ... , 
sintetice una de las obsesiones más importantes de Gaspar Agui

lera: la fusión entre el viaje a través de una ciudad y el que se rea
liza sobre un cuerpo femenino , lo cual le da unidad a casi toda su 

obra, pues el viaje poético es el que engarza e incluye a los otros 

dos. En tal medida, "Escenas marinas desde la ciudad más grande 

del mundo" dio un paso adelante respecto a la poética enunciada 
en Zona de derrumbe: 

No amaré mas en otras calles, ella es la ciudad misma: 

encierra en su boca y su piel el río grisáceo, las cópulas doradas, 

el viaje vuelto musgo carnoso entre sus piernas.27 

Esto no quiere decir que Aguilera Díaz no hubiera intentado 
una síntesis entre erotismo y paisaje urbano en los poemas in

cluidos en la sección "El lado oscuro de Venecia", sino que la 
cristalización de dichas alquimias se logró en "Desde la ciudad 

más grande del mundo" . Por si no hubiera sido suficiente la feli

cidad de la combinación antes comentada, las imágenes por me
dio de las cuales se rescata a una ciudad adquirieron más exac

titud y se volvieron menos vagas y generales. Mientras en Zona 

de derrumbe el poeta lanzaba su mirada hacia el tumulto de sen
saciones que le ofrecían los diferentes destinos de sus viajes y 

textos, la mirada poética se concentró en imágenes mucho más 

27 "Escenas marinas desde la ciudad más grande del mundo, 1" en id. Tu 
piel vuelve a mi boca. p. 74. 
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seminales en Tu piel vuelve a mi boca, capaces de abrirse a 

significados ambiguos y amplias sugerencias: 

los cuervos de Poe 

graznan 
horadando 

el celaje de pinos28 

Para un lector de Gaspar Aguilera, resulta llamativo el hecho 
de encontrarse en sus libros con abundantes referencias a diver

sas ciudades europeas y americanas, pero muy pocas o ninguna 

a Morelia o a cualquier atta de México. La observación, con to

do y ser justa, no deja de ser pueril si se repara en una tentativa 
del poeta que no siempre parece evidenciarse en sus textos: la de 

buscar y, tal vez, encontrar a una ciudad arquetípica a través 
de todas las ciudades. Si es válida la poética urbana de Aguilera 
Díaz, en tanto que desprec ia los rasgos pintoresquistas de un 
espacio para privilegiar los más hondos - los invisibles para el ojo 
del turista-, es más clara su actitud de no poetizar lo diferencial 

y turístico para tratar, en cambio, de encontrar los valores 
esenciales de una ciudad, sea ésta europea o mexicana. En tal sen
tido, puede aplicarse un juego cortazariano a las obsesiones de 
Aguilera: todas las ciudades son la ciudad, aquélla que tiene mu
chos nombres pero contiene una sola esencia, no siempre asible, y 
que se va dejando poseer a través de sus muchos accidentes 

en el espacio, ya sea que se llamen Praga o Viena, Morelia o La 

Habana. Por lo mismo, puede afirmarse de su poética viajera lo 
mismo que, alguna vez, respondió Borges cuando sus textos 

fueron acusados de poco argentinos, en tanto que se demoraban 

28 "Amanecer frente al Neva" en ib id., p. 73. 
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en personajes y lugares extraños como Babilonia, Islandia o la 
India: "no hay libro más árabe que El Corán ni animal más árabe 
que el camello; sin embargo, no aparece ningún camello mencio
nado en El Corán". ¿Debería hablar el poeta acerca de Morelia, 
de manera insistente y evidente, para mostrar su michoacani

dad o su chihuahueñismo? Me parece que no. Más bien creo 
percibir las mismas búsquedas, obsesiones, preocupaciones y 

encuentros de Gaspar Aguilera, tanto en Morelia como en Pra
ga, al margen de que no se explicite el lugar de origen: algo hay 

de Morelia en Praga y algo de Viena se traslada a Morelia, junto 
con el escritor. Aparte. los poemas siempre se concentran en 
diversas percepciones de una ciudad visitada que contiene a las 
demás ciudades, desde el punto de vista de un viajero que es 

siempre el mismo, pero distinto, lo cual extrema la idea heracli

tiana de que nunca se baña uno en el mismo río: el bañista tam

poco es el mismo al día siguiente. En este punto del viaje, allo
cutor poético y a la ciudad visitada les ocurre algo parecido: son 

siempre otros, son siempre los mismos: Gaspar Aguilera tam
bién se llama Lot, Gauguin, Odiseo, Simbad, Leónidas y Juan de 

Mandevilla; Morclia está en Praga, París, Verona, Venecia ... yal 
revés. La vastedad del viaje, así como las insatisfacciones y 
hambres que procrea, pueden medirse con el siguiente, célebre 

dístico de Borges: 

Yo, que tantos hombres he sido, no he sido nunca 
Aquél en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbacb.29 

29 Jorge Luis Borges, "Le regret d'Héraclite" en Obras completas. Ernecé, 
Buenos Aires, 1974. p. 852. 
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Para entender esta hambre casi tantálica -derivada del hecho 

de poseer todas las humanidades, menos aquélla que hubiera po

dido enamorar a una mujer inasible: o la de ser todos los viajeros 
en el momento de emprender un peregrinaje que busca a la ciu
dad oculta detrás de todas las ciudades-, debe agregarse una 

variante de las miradas hacia el lugar de origen, dispersa en Jos 

poemarios del autor: la partida, el regreso y la insistencia en la 
imagen de ltaca. Como todo viajero que se precie, Aguilera Díaz, 
ígual que Cavalis, cree en el sentido del viaje por el regreso al 
terruño. No sólo lo propone así en la paráfrasis y homenaje 
poéticos al escritor griego y al cantautor catalán Lluís Llach en 
el poema "Kavalis, Itaca y Lluis Llach,,30. no sólo lo sugiere 
en "Gauguin habla en si lencio") \, sino que lo confrrrna muy 

abiertamente en "Días del regreso": 

Ansia de volar - no de quedarse- nos distingue 

pasión por el fracaso en cada beso nos alienta 

tercos en gastamos la piel y su prodigio 

no la canción febril que nos devora32 

Si la divisa de Gaspar Aguilera se enunciara como "todas las 
ciudades, la ciudad". el lector aguzado podría encontrar lo que 
hay de Morelia en el mundo y lo que hay de extranjería en la ca
pital michoacana, lo cual vuelve relativamente insustancial que 

los poemas del viajero surjan de una experiencia biográfica o del 

viaje inmóviL Frente a las curiosidades del lector, lo único que 

se yergue frente a él, como evidencia palpable y constatación de 

30 ·'Kavafis. llaca y L1uís L1ach" en id. Z01la de derrumbe, p. 80. 
31 "Gauguin habla en silencio" en ibid., p. 81. 
32 "Días del regreso" en id. Diario de Praga, p. 51. 
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un peregrinaje fisico y metafisico, es el poema. Por eso, también, 
la técnica compositiva de Gaspar Aguilera opta por el registro 
de las experiencias, emociones e imágenes surgidas en un lugar a 

través de imágenes sugerentes, más que de landscapes, lo cual 
fue un recurso depurado por él desde Zona de derrumbe. 

fl uiaje poético 

Como el vehículo de expresión de las ciudades recuperadas por 

Gaspar Aguilera es el poema, tanto el acto poético de escritura 
como el de lectura deben ser considerados, simultáneamente, parte 

del viaje y otra clase del mismo; de esa manera, el poema cons

truye y conduce al lugar rememorado, traducido o inventado por el 
autor: así se confirma que uno de los ejes decisivos de la poé
tica personal de Aguilera Díaz sea el de un triple viaje cuyos 
puertos son el erotismo, las ciudades y la poesía, en cuyo trans

fondo yace la obsesión por la memoria, que lucha afanosa

mente contra el olvido. 
En tanto que vehículo de los demás viajes, el poema de Gas

par Aguilera suele ser fiel a una retórica personal, en constante 

evolución pero apegada a los principios que le fueron básicos 
desde los primeros libros. Para las expediciones poéticas que 
emprende, el autor parte de una visib le propuesta formal que re

cuerda a e. e. curnmings: la eliminación de mayúsculas y pun

tuación en (casi) todos los textos; a esa costumbre, Aguilera 

Díaz agrega su preferencia por un verso libre que oscila entre 
la linea de muy pocas silabas y el versículo amplío, lo cual le 
permite manejarse cómodamente dentro de los poemas de ten

dencia narrativa o discursiva; finalmente, resulta clara la omisión 

casi total de la rima en sus textos. Es raro que él se permita jugar 
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ostensiblemente con la acentuación o el ritmo, como en "Otoño 
y elegía", poema en el que las esdrújulas se forman medíante el 
uso de los verbos en pretérito de indicativo y en imperativo. y 
del pronombre me en forma enclítica: 

Maravíllome yo 

de tus pezones 

Que besáronme así 

sin miramientos 

Salvaguárdenme siempre 

tu caderamen y tus hombros 
Que me proteja fiel 

tu mordedura 

Santifiquenme al fin 

el vino y el pan de tu sudario33 

De hecho, a veces merodea al lector la sospecha de que este 
poeta prefiere una especie de sordera musical, para no caer en el 
facilismo de la melodía esperada por su público, como en el ejem
plo anterior, donde la tercera estrofa evitó el esperado ' tus ca
deras y tus hombros ', que hubiera mantenido una cierta unidad 

de ritmo y medida; sin embargo, este reparo musical desaparece 
al apreciarse que el escamoteo ritmico privilegia la formación de 
un hexadecasilabo truncado en dos segmentos, lo que se descu
bre al alinearse en uno solo los dos versos que forman la estrofa: 
'salvaguárdenme siempre tu caderamen y tus hombros'. Las dos 

primeras estrofas están compuestas por endecasilabos esdrú-

33 "Otoño y elegía" en id. Tu piel vuelve a mi boca, p. 32. 
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julos, rematados con la tercera, un hexadecasílabo, cosa que se 
repite en las últimas: endecasílabo más hexadecasílabo. Estas 
características muestran a un escritor decidido a renunciar a 
ciertos moldes y usos de la métrica tradicional, como -el soneto 
y la estrofa endecasilábica, así como su deseo de no ser enfáti
co en el manejo de metáforas e imágenes que pudieran parecer 
deliberadamente poéticas, lo cual impulsa a los textos de Gaspar 
Aguilera hacia una búsqueda de sencillez y transparencia casí 
esencialista, donde el despojamiento de vestiduras y oropeles 
verbales salen al encuentro de una poeticidad más profunda a 
través del manejo de imágenes simples y de una fonoa expresiva 
directa, limpia y poco afectada: 

un hombre y una mujer 

a veces suelen encontrarse 
pasan bajo sus pies 
ríos de inconclusa ternura 

turbulencias de mar tiempo y distancia 

a veces sueJen encontrarse 

bajo el temblor del día 

bajo la luz tortuosa de la noche 

bajo espejos que los reflejan 
hennosamente solos 

a veces 

un hombre y una mujer 
suelen rozarse mutuamente 

en silencio terrible compartir sus deseos 

y pasar de lado (oler su corazón) y no encontrarse34 

34 "Sin tarde lluviosa ni tiempo frío" en ¡bid., p. 42. 
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Lo dicho antes no quiere decir que los juegos y la compleji
dad poéticos se encuentren excluidos de la escritura personal 

de Aguilera Díaz: en el poema precedente, no sólo las tres estro

fas son simétricas (constan de cinco versos, cada una), sino que 
debe señalarse la relación parcialmente paradójica y antitética 

entre la expresión 'o veces' con el verbo ' soler ' . que se resuelve 

en un oxímoron: en el mismo campo semántico de tiempo, la 
oposición entre algo que ocurre con poca frecuencia ('aveces ') 
y lo que ocurre corno una costumbre ('suelen encontrarse'), 

produce un tercer sentido que apunta al carácter azaroso y cir

cunstancial del cruce entre un hombre y una mujer. Así. de la 

aparente contradicción entre lo inusitado y lo frecuente. ocurre 

el chispazo de una coincidencia decisiva para la que los prota

gonistas no están preparados: ambos comparecen frente al mi

lagro y lo dejan pasar, sin retenerlo. 

Por otro lado, el uso anafórico de) oxímoron 'a veces suelen 
encontrarse', complementado con la frase 'un hombre y una 
mujer' en el inicio de las dos primeras estrofas35

• así como su 
trastocamiento en los versos once y trece. donde, además. se 

sust ituye al verbo 'soler ' con uno nuevo: ' rozar ', da al conjunto un 

ritmo que amplía la dimensión significativa del texto, como on

das en el agua, pues si las dos primeras estrofas apuntan hacia 

los mejores augurios para hombre y mujer, el tercero revela el 

verdadero sentido del texto: la mz.ravilla desaprovechada. 

De estas observaciones puede entenderse una técnica cons

tructiva de los poemas de Gaspar Aguilera: él acostumbra partir 

de una imagen o idea matriz, alrededor de la cual se construye el 

poema; después de generarla, la va expandiendo hasta llegar al 

35 Así ocurre en los vv. 1 y 12; la frase 'W1 hombre y una mujer' está impl í
cita en el sexto verso. 
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fmal. donde aguarda el remate significativo y ambiguo del texto. 

En tal sentido, sus versos fmales no sólo redondean al resto del 

poema, desde el punto de vista formal y semántico, sino que re
servan varias sorpresas para el lector, casi siempre por medio de 

una salida inesperada, pero coherente con las ideas previas: el 
verso 'pasar de lado [ . . . ]y no encontrarse' , al negar lo que se ha

bía ido afirmando hasta el anterior (la reiterada afirmación 

'suelen encontrarse' ), ofrece la verdadera reflexión del autor: su 

idea suavemente estoica de que la falta de talento de las perso

nas puede frustrar las mejores oportunidades ofrecidas por el 
azar. En este nivel, los oxímoros de cada estrofa terminan por 

elaborar un poema paradójico cuya ambigüedad deja intuir una 

revelación más profunda, que no pretende ser obvia en el pri

mer acercamiento. 

Es curioso: la habilidad y el colmillo poético de Gaspar Aguile

ca se disfrazan con formas e imágenes que no quieren parecer muy 

vanguardistas (¿debe seguirse considerando un valor la costum

bre de pretender innovar permanentemente en la poesía?), como 

si la mesura y contención que permean toda su obra quisieran 

atenuar el ardimiento que la produce ~ sin embargo, basta una 

lectura más penetrante para entender que las renuncias y disfra

ces formales del autor tienen má.;: miga de la que parece, a pri

mera vista: el verso libre está domado mediante combinaciones 

sabias de una métrica y rítmica que no son ajenas al conoci

miento que él tiene de la preceptiva y la retórica, los juegos con

ceptuales y formales no son nada ingenuos y alcanzan un punto 

en el que no resultan evidentes. Aguilera Díaz es, en todo caso, un 

poeta al que no le gusta dejar ningún rastro de los andamios con 

los que edificó su obra. lo cual le produce al lector la sensación 

de que cuanto lee tiene una facilidad cuyas dificultades técnicas 

y constructivas no alcanza a percibir. No obstante lo antedicho. 

el efecto fmal de esta poesía no es irrelevante: su mesura (formal 
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y expresiva) conmueve a quien la lee por la amplitud de las cosas 
dichas, así como por la serenidad, la ternura y la suave morda

cidad que lo salvan del melodramatismo y el exceso, a los cua· 
les atempera con una cortesía que pareciera ponerlo de lado, sin 
afanes de verbalismo protagónico ni de señalamientos agoreros. 

Consecuencia del hecho de que la poesía de Gaspar Aguilera 
se erija contra el olvido, mediante fulguraciones y transparen· 
cias sustentadas en el trabajo formal, es la naturalidad con que 

se encuentran en ella varias alusiones al (auto)retrato y la foto· 
grafía, formas de la permanencia, que se suman a los empeños de 
la palabra poética de su autor, vehículo y sentido de esas batallas. 
Un primer atisbo de esto es el poema "Autobiografia", de Los ri

(OS del obseso: 

mi padre me mira 
me obseIV3 

desde Wl lugar que sólo él y yo conocemos 

me hace señas 

me advierte 

pero todo es inútil 

los dados han sido arrojados y nadie detendrá el camino 
hacia la inevitable muerte cotidiana [ ... ]36 

La idea del poema como materia semejante al de la fotogra· 
fia o la pintura, fue desarrollada con mayor profundidad por 
Aguilera Diaz en la sección "Álbum de familia", de su séptimo 
poemario, a través de textos como el que sigue, donde la asimi

lación entre un trabajo muy sintético para describir un rostro y el 
estallido fmal del poema hacia un haz de preguntas que no se 

36 "Autobiografia" en id. Los ritos del obseso, p. 89. 
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preveían en la enumeración inicial, son la muestra de madurez de 
su idea del arte como registro y pennanencia de aquello cuya 

naturaleza es fugitiva; sin embargo, sus textos pretenden ir más 
allá del mero registro: también interrogan el valor de lo retratado 
y, de paso, la perplejidad producida por el espejo donde se re
flejan dichas búsquedas: 

los ojos tristes 

los labios carnosos y la frente surcada 

el rostro polígamo y desencajado 

cierta cursilería fiel y prudente 

la cotidiana y sensual promiscuidad 

el entusiasmo alcohólico 

de mi madre 

de mi padre 

de mi abuelo 

de mi abuela 

de mis tías 

de mis tres generaciones 

anteriores 

el ánimo constante de exiliado amoroso de los malos ejemplos 

"este rostro me pertenece y no ... .. 

munnura el fondo del espejo37 

recibidos 

Una vez que Gaspar Aguilera logró depurar su vinculamiento 
literario con la Cotografia y las artes plásticas, no resultó extraño 

que su octavo poemario se concrntrara en las rememoraciones 
de diversas ciudades europeas y que, además, dedicara una sec

ción completa para homenajear libérrirnamente a ciertos pinto
res, con una voluntad simétrica a la dedicada a la Cotografia en 

Tu piel vuelve a mi boca: "Los lienzos del deseo". 

37 "Autorretrato" en id. Tu piel vuelve a mi boca, p. 45. 

¡nrilue tiPel 8¡uilar 111 



lIi 

H uiaje amoroso Praga 

Después de los alcances logrados en Tu piel vuelve a mi bo
ca, un libro eminentemente amoroso y erótico, Gaspar Aguilera 

concentró los esfuerzos de Diario de Praga en la rememora

ción poética de una dilatada estancia en Salzburgo, entre 1992 y 

1994, cuando fue invitado a dicha ciudad como Lector del Insti
tuto de Romanística; y de una extensa visita a Praga, en 1994. La 

remembranza de menos ciudades, el apasionado vinculo del autor 

con un espacio reconstruido a través de sus palabras y la capa
cidad de combinar paisajes amorosos con paisajes urbanos, 

fueron las notas que caracterizaron a este libro frente a los anterio
res. De hecho, la primera sensación que deja el poemario corro

bora lo que Carlos Fuentes afIrmó en su prólogo a La vida está en 

otra parle, de Kundera: 

En diciembre de 1968, tres latinoamericanos friolentos des

cendimos de un tren en la terminal de Praga ( ... ] Cortázar, Gar

cía Márquez y yo [ ... ] Al acercamos a Praga, su si lencio 

sepulcral nos invitó a compartirlo. 

No hay ciudad más hermosa en Europa. Entre el alto gótico y 

el siglo barroco, su opulencia y su tristeza se consumaron 

en las bodas de la piedra y el río. Como el personaje de 

Proust, Praga se ganó el rostro que se merece. Es dificil vol

ver a Praga; es imposible olvidarla. Es cierto: la habitan de

masiados fantasmas.J8 

Acorde con esta percepción de Fuentes, Gaspar Aguilera 

declara algo parecido desde el principio del libro, a través del 

38 Carlos Fuentes. "EI otro K" en Milan Kundera. La vida está en otra 
parle. Seix Barral , México, 1984. p. ix. (Biblioteca breve, 498) 
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caballero Juan de Mandevilla, un longevo heterónimo suyo 

(pues la redacción de su Libro de viajes está fechado en 1400, 

ochenta años después de haber subido por vez primera a bordo 

de un barco), con lo cual anuncia el tono general del poemario. 
resume su amor por el viaje y se declara capturado por la última 

ciudad occidental de Europa, antigua barrera contra las invasio
nes provenientes del Este: 

Yo, Juan de Mandevilla, caballero innoble de \Ul3 villa lejana, 

subí a bordo en el año 1320, contado a partir del nacimiento 

del Cristo, día de san Miguel, y navegue por el mar y penna

necí allí mucho tiempo, y viajé por muchos mares e islas [ ... ] 

pero donde mi atonnentado corazón estuvo a punto de naufra

gar fue en Praga ... 39 

Para no contradecir su tendencia antidescriptiva ni su concep
ción del paisaje literario, Aguilera Díaz volverá a evitar las pos

tales con el fm de entender por qué el atormentado corazón de 
Juan de Mandevilla estuvo a punto de naufragar en Praga; más 

bien, optará por elementos composicionales muy sintéticos y una 

sugerencia lateral para hacerlo, como en el siguiente poema, don

de la economía de cisne más rio más Castillo (el de Kafka) más 

pareja impúdicamente sumergida en su deseo, observados des
de el Puente de san Carlos, muestran un sentimiento que antes 

subyacía en los textos de viaje del poeta: la nostalgia sobre la 

que Tarkovsky bordó en su célebre penúltima pelicula, es decir, 

aquélla que se siente por un lugar al que todavía no se abando
na, lo cual, de alguna manera, remite y completa al poema "Lot 

y su mujer a la mitad del viaje", antes comentado: el deseo de re-

39 "Del libro de viajes de Juan de Mandevilla" en Aguilera Diaz, Diario 
de Praga, pp. 11-12. 
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gresar al terruño (por el cual se siente nostalgia), el deseo de 
pennanecer en la ciudad extranjera (por la cual también se sien
te nostalgia) y la dolorosa conciencia de que no se sabe lo que se 
tiene hasta que ocurre su abandono: 

Un cisne solitario 

parte en dos al cálido Vollava 
bajo la sombra larga del Castillo 

y una pareja que desconoce la seducción 

en su envolvente lujuria 

Ya sabrá 

lo que significa haber abandonado 

una ciudad más viva que el deseo40 

Un cisne que abandona Praga, auspiciado por las sombras del 
Castillo y de una pareja lujuriosa, es observado por un extranjero 
que lo mira partir el rio en dos bajo las sombras del Castillo y de 
una pareja lujuriosa: todavía no sabe la nostalgia que sentirá por 
haber abandonado a una ciudad que se impregna de la viveza 

erotizada de la pareja en el puente. Gaspar Aguilera no sólo se 
adelanta al extrañamiento de la ciudad que el cisne abandona 
(ave que, en cierta fonna, lo representa a él en cuanto a persona
je que camina por una ciudad, la parte en dos -metafóricamen
te hablando-- y, eventualmente, la abandonará, apenas consciente 
del significado con que eso se va a revelar después, lo cual se 
traduce bajo la fonna de un poema), sino que muestra uno de sus 
recursos más originales a la hora de escribir poesía con matices 
eróticos: la de desplazar el protagonismo del yo y el tú para ha

blar del testimonio que el locutor poético puede ofrecer de dos 
terceros en el trance del encuentro carnal. 

40 "Desde el Puente de san Carlos" en ¡bid., p. 17. 
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Una razón para entender tal desmesura es el carácter inago
table de la ciudad, sí, pero también la manera inagotable como la 
mirada del poeta está dispuesta a contemplar y a dejarse poseer 
por un espacio donde él reinventa lo que se encuentra contem
plando y donde, a la vez, él mismo se reinventa. En tal medida, 
la geografia itinerante de Gaspar Aguilera se parece al mapa de 
su corazón: 

Regresamos por Parizká a Staremestká 

estremecidos 
a descubrir de nuevo una ciudad inagotable 41 

Es en otro texto, "Extremaunción", donde todo el hechizo se 
resuelve en una plegaria con la cual el poeta enfatiza los poderes 

de la palabra y la memoria, en tanto que son capaces de recupe
rar a una ciudad; en esa invocación, la palabra "utopía" no deja de 
ser perturbadora si se atiende a su connotación de lugar inexis
tente, inventado o idealizado, lo cual parece reforzar el sentimien
to de que la interacción entre una ciudad concreta y un visitante 
peculiar culmina en la búsqueda de ese espacio acogedor, ute
rino y deslumbrante en el que es posible la bienaventuranza. Nue
vamente, Praga y Morelia, Viena y Parral, se convierten en las 
ciudades del antes y el después, del aquí y el ahora, del nunca 
más y el para siempre, y en espacios en los que el poeta se mira 

al espejo de un modo más verdadero: 

Concédeme oh ciudad de la utopía 
que nada borre tu imagen húmeda a las seis de la tarde [ ... ]42 

41 "U- svÍcnu" en ¡bid., p. 14. 
42 "Extremaunción" en ¡bid., p. 18. 
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Quisiera insistir en el hecho de que ninguna ciudad mexica
na aparece nombrada en los poemas de Gaspar Aguilera: tam
bién quiero insistir en la ausencia de secuencias descriptivas: 
sólo una cierta atmósfera. los nombres que ruedan entre los poe
mas y las emociones dilapidadas por el locutor poético le indican 
a quien lee que se encuentra frente a una ciudad con detennina
das características. Lo más importante ocurre dentro del poema 
y fuera del paisaje : en el ánimo del viajero. Con esa perspectiva, 
los textos de Gaspar Aguilera quieren ofrecer una constancia 
del conocimiento adquirido y, por lo mismo, de alguna manera, 
se convierten en la inminencia de haca, en el instrumento em

pleado por Odisea para hablar con Penélope después de matar a 
los pretendientes. Si la imagen del viajero griego le conviene al 
poeta de Parral. es porque su viaje nunca tiene reposo y porque, 
seguramente. tenninará convertido en salmón. viajero incansa
ble y dispuesto a ascender en contra de la corriente, tal como el mi
to afirma que le pasó a Odiseo en el transcurso de su último viaje. 
Si haca es el pretexto para viajar durante diez años en La Odisea, 

el poema y el regreso a Parral- Morelia es el de Aguilera Díaz. 
Aparte del énfasis en la nostalgia (la de Tarkovsky y la de 

Odiseo), el autor confiesa su admiración y amor por una localidad 

a través de la idea del merecimiento, la cual se expresa en dos 
momentos distintos del poemario; la primera, alrededor de Praga: 

Ante tanta ruindad y tanta desesperanza 

el mundo se merece una ciudad como Praga43 

Esta ciudad gótica y barroca, con su Reloj de los Turcos y el 
Palacio de los Defenestrados. que posee la Plaza de san Wences-

43 "Confesiones" en ibid .. p. 22. 



lao, el Castillo y el teatro donde Mozar! estrenó Don Giovanni, y 
fue sede de una primavera que luchó contra los tanques del 
socialismo "real", se convierte, desde los ojos de Gaspar Agui
lera, en indicio de 10 mas elevadamente humano en medio de la 
ruindad y la desesperanza: vista así, Praga se convierte en mila
gro que borra los pecados del mundo, lo cual le da al autor una 
especie de franciscanismo que le permite englobar a todo el orbe 
en un abrazo amoroso y, otra vez, afirmar un apego sin renco
res , como el que Lot opone a la furia de Yahvé, pues, para aquél, 
la suma de todos los pecados es motivo insuficiente para justi
ficar la destrucción de Sodoma o de la Tierra. En otro poema, el 
autor expande la misma idea pues, lejos de insistir en el mérito 
como algo exclusivo para Praga, lo amplifica como algo que 
también puede ser propio de Viena, y en esa coincidencia es 
que se aprecia que para él cada ciudad es individual y amable, el 
posible barrio de la ciudad a"luetipica, indicio de la esencia 
buscada en las demás ciudades: 

Por esta grava blanca 

paseó Trakl su angustia por el mundo 

exiliado en su propio destino 

conoció una versión del sombrío paraíso 

que vio estallar en 1914 

en sus profundas caminatas oyó decir: 

"ese trashumante 

que haJaga y reniega 

de una maravillosa ciudad 
, ,44 que no merece ... 

44 "Mirabel y el ocaso" en ¡bid., pp. 32-33. 
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Entre Viena y Praga, ciudades paralelas y casi gemelas, habi

tadas, visitadas y bienamadas por Mozart y Beethoven, lugares 

que sirvieron para la deambulación de Schubert, Grillparzer, Ril
ke, Kafka, Meyrink y Kundera, lo que se queda prisionero es el 

corazón del poeta, maravillado por ciudades milagrosas como las 

del Este europeo: el locutor de los poemas está dispuesto a aceptar 
con magnanimidad y asombro la geografia de una ciudad con la 

misma viveza con que acepta la geografia del cuerpo femenino, 
pues así lo confiesa en uno de sus primeros poemas, a través de 
las certidumbres de un corazón dispuesto a creer y aceptar 

ilimitadamente: 

A veces 

como hoy 
me siento un miserable hijo de familia [ .. 
un humilde lector de poesía desordenado y terco 
un·amante potencial y crédulo de todas las mujeres que 

conozco 
con la única certeza de mi optimismo histórico 45 

Es en el amor potencial y crédulo, mencionado en el penúlti

mo verso, donde parece asentarse el espíritu totalizador, ecumé

nico y casi panteísta de los poemas de Gaspar Aguilera: en toda 

ciudad hay revelaciones, Praga es una consolación frente a la 

desventura y todas las mujeres son dignas de amor (no obstante 

que, por mera cuestión estadística, sea inevitable lo dicho por 

Arturo Trejo Villafuerte: " las mujeres que no han sido mías son 

más numerosas que las arenas del mar"). Escribí la palabra 

"panteísmo" y me corríjo: con Aguilera Díaz debe hablarse de 

45 "Diario" en id. Informe de labores, p. 3. 
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panurbanismo y filopanginia: por alli deambula lo que él mis
mo llamó su "optimismo histórico". Si todo cabe en la amplitud 
de su corazón y su poesía, debe insistirse en la condición inte
gradora de su obra: todo se incluye y nada se excluye: se ama a 
todas las mujeres a través de una sola y viceversa, se está en to
das las ciudades a través de una sola y viceversa ... por lo mis
mo, también la literatura cabe en sus poemas, como en "Rabbi 
Low", poema de homenaje a Borges, Gustav Meyrink y el tema 
del gólem, tan inseparable de los mitos praguenses: 

Bajo el dorado canto de los cuervos 

ensordece el silencio de las tumbas 

[ . .. ] Judá León preside esta elocuencia que sobrecoge el alma 

la ciudad abreva en este espacio su energía 

Ahora 
el simulacro alzó los soñolientos 
párpados y vio formas y colores 
que no entendió, perdidos en rumores, 
y ensayó temerosos movimientos 

y un temblor parecido al hechizo 

atrapa al que contempla al Gólero 

[ ... ] Una mujer llora sin pudor ante tanto misterio46 

Poco afecto a los juegos meta literarios y de intertextualidad, 
este poema llama la atención por la manera como Gaspar Agui
lera entremezcla algunos versos de "El gólem", de Borges, con 
versos propios, para recrear una atmósfera misteriosa, repleta 
de evocaciones nocturnales: la sinagoga, el cementerio, la noche, 

46 "Rabbi Lijw" en id. Diario de Praga, pp. 15- 16. 
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la criatura artificial hecha con barro y con palabras que la revi
ven o la destruyen. según se inserten en su boca las tablillas con las 

palabras "emet" (vive) o "met" (muere). Como ya es caracterÍs

tico en él. establece una cierta distancia con la acción descrita e 
incorpora al contemplador mediante la imagen de un "temblor 

parecido al hechizo", Si es cierto que, de todos los poemas delli

bro, éste es el que se regodea en una mayor atmosferización, no 

debe dejar de señalarse que la imagen central del texto es ambi

gua: solamente lo que los ojos hayan podido retener en el breve 

lapso de un parpadeo y la certeza de un saludo a Borges y Mey

rink, el rescate de un mito praguense y la infinita piedad por esa 

criatura que inventó Judá León, con el cual agregó al universo 
"otra causa, otro efecto y otra cuita". 

Aparte de lo no dicho o de lo eludido (paisaje desde una postal , 

arquitectura, descripciones exhaustivas), ¿podría señalarse al
guna otra razón por la que Praga puede volverse una ciudad ín

tima, una ciudad para la memoria? Es posible que la clave menos 

monumentalista se encuentre entre las líneas de "Salve, oh Cé

sar!", donde Gaspar Aguilera regresa a sus obsesiones y al recha

zo por lo más evidente para apropiarse de un lugar, de acuerdo 

a lo expresado por Lawrence Durrell : "una ciudad se convierte 
en un mundo cuando se ama a uno de sus habitantes,,47: 

Guárdate forastero 

que más de seis siglos fueron testigos 

de ese beso acariciante 

que prodigaste entre muros amarillos y escaleras desgastadas 

de la cé lebre Universidad Carolina de Praga48 

47 Lawrence Durrell. El cllarlelO de Alejandría. Clea. sao ed., trad. del inglés 
por Mati ldeHome. Sudamericana. Buenos Aires. 1975. p. 237. (Horizonte) 

48 Gaspar Aguilera Díaz. "Salve. oh César! " en op. cil .• p. 21. 
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A fuerza de insistir en la pareja, la mujer y el erotismo como 
elementos que construyen la relevancia de una ciudad, además 
de los asombros de piedra y río que la edifican. el hecho de in
tercalar escenas y sugerencias eróticas en los poemas de ambien
te urbano hace que el libro vaya imponiendo su estructura ra
mificante en el ánimo del lector: por un lado, como todo buen 
ejemplar agui leresco que se precie de serlo, los epígrafes son 
notables y abundantísimos, ya sea al principio de la obra o al ini
cio de cada sección, como si el poeta quisiera ofrecer claves de 
lectura, homenajes, lecturas complementarias y un museo de ob
jetos verbales que le gustan para viajar a través de un libro; por 
otro, la primera parte, "Diario de Praga", nunca abandona los li

mites de la ciudad escogida, cosa que sí ocurre en la segunda, 
"Florecimiento del otoño", que se ocupa de Salzburgo y Viena. La 
tercera, "La seducción y el fuego", comienza a ser mucho más 
insistente en los temas carnal y amoroso, y parece despedirse 
del esquema viajero de la obra mediante una rápida alusión a 
Londres, Florencia y La Habana, pues desde el cuarto poema, 
"De nuevo Las Termópilas". se abandona el tema del viaje y se 
da paso, propiamente, al asunto erótico. La cuarta sección, "Los 
lienzos del deseo". se concentra en el amor y la pintura, como 
antes, en otros libros, su autor se había regodeado con la foto
grafia, el jazz y el blues. La quinta y última parte, "Aforismos 
apócrifos", es, literalmente hablando, una colección muy breve 
de pensamientos aforísticos. Así , pues, "Diario de Praga", "Flo
recimiento del otoño" y "La seducción y el fuego" son seccio
nes en las que la protagonista es la ciudad (las ciudades), a través 
de escenas o imágenes que la reconstruyen desde diversas per

cepciones. aunque se intercalen varias menciones sexualizadas 
como en los poemas "Descripción de Sylvie", "Jardín de Invier
no" o "En la fortaleza de Hohensalzburg". En "La seducción y el 
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fuego", pues, el tema amoroso irrumpe desde ese magnífico 
poema llamado "De nuevo Las Tennópilas": 

Han pasado esta noche 

los 150 000 guerreros de Alejandro Magno 
400000 hombres comandados por el feroz Atila 

4 000 nobles de Atahualpa 

y han dejado el vestigio sangriento de su poderío 

pero ninguno 
-con todo y su violento estrépito

ha sido más devastador 

su admirable arrojo 

que tu sombra tibia y cruel sobre esta boja 
y la blancwa persistente del amanecer49 

La misma noche que ampara a las hordas y ejércitos que con
citan la desolación es aquélla en la que una presencia femenina, 
sugerida metonímicamente a través de su propia sombra -tibia 
y cruel- sobre la hoja en la que se escribe el poema, ha dejado 
sobre ésta un rastro devastador. No es accidental que la blan
cura de la hoja se parezca a la del amanecer mencionado en el 
último verso, a la de las sábanas y a la de la piel. Como a Gaspar 
Aguilera lo complace la ambigüedad, esa fantasmal presencia 
femenina (sombra, ella misma, y tan espectral como las som
bras de los ejércitos) está caracterizada por dos adjetivos antité
ticos: 'tibieza' y 'crueldad'. Sin embargo, la devastación no es 
una consecuencia exclusiva de la sombra tibia y cruel, sino, 
también, de ' la blancura persistente del amanecer'. El poema 

49 "De nuevo Las Termópilas" en ibid., p. 45. 
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parece estar dirigido hacia dos significados contradictorios: 
uno, de lectura "feliz", en el que los adjetivos 'tibia y cruel', su
mados a la devastación y al amanecer, aportarían un signifi
cado opuesto a lo que se expresa, como una lítote donde el gra
do de 'exterminio' es una ponderación invertida, una manera al 
revés de expresar esa derrota victoriosa de la batalla entre los 

cuerpos, sobre el campo de la cama; el segundo, de lectura 
"infeliz", se apega mucho más al nivel superficial del sentido: la 
blancura del amanecer es un trasunto de la blancura de la pági
na, sobre la cual debe inscribir el poeta las reverberaciones de 
la blancura de un cuerpo que no estuvo dispuesto al amor, 
de donde se deduce su carácter tibio y cruel: la noche se fue en 
blanco y, en soledad, el locutor poético añora a la ausente desde 
las devastaciones que produjo. Entre ambas lecturas, ¿cuál es la 
buena? Me temo que Gaspar Aguilera prefiere que el lector lo 
decida, independientemente de que el lector que es él tenga su 
particular versión del poema. Por otro lado, recuperar el tema de 
Leónidas y la batalla del Paso de las Terrnópilas contra los persas 
sólo ayuda a aumentar las incertidumbres, pues debe recordarse 
que eljefe militar espartano logró detener en ese punto geográfico 
a un ejército varias veces superior en número, merced a la estra
tagema de organizar a sus soldados por parejas, de manera que 
el amor y el deseo los hiciera más feroces a la hora de defen
der el paso. La victoria, la batalla y las parejas son rumores que 
le dan un sentido adicional al texto, pero no lo defmen por com
pleto: sólo quedan sobre él los colores blancos del alba, de la pá
gina, de una mujer tibia y cruel ... 

En el viaje erótico planteado por Aguilera Diaz, él vuelve a sus 
tonos y temas usuales, pero con una mayor madurez expresiva: 
siempre están en sus textos la suavidad y la ternura entrevera
dos con una amable ironía que nunca llega al cinismo, un leve 
acento escéptico que no se convierte en amargura y una inequí-
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voca elegancia para sugerir los encuentros carnales. pues así 
como el poeta no describe las ciudades a la manera del costum
brismo decimonónico, tampoco se demora en retratos femeni
nos ni en descripciones entusiastas de los cuerpos amados. Den
tro de su contención característica, es interesante la aparición, 
en dos ocasiones, del epiteto de la Maga: "Apariciones del otoño 

, " y "Modigliani y la Maga se encuentran en abril". Aparte de las 
resonancias de Cortázar y Rayuela, pareciera que Gaspar Agui

lera juega con un código a deux en el que sólo una mujer, que el 
público quisiera real e involucrada, puede entender directamente 
el juego que se le propone, al margen de que el lector más ajeno 
quisiera imaginar la idealización de esa parte del universo feme
nino que Julio Cortázar cuajó, tan afortunadamente, en el perso
naje uruguayo de su novela. Estas suposiciones no pretenden 

pasar por biografismo barato sino que se fundan en algunos ana
cronismos que las toleran, como el hecho de entremezclar a 
Modigliani, muerto en 1920, con la Maga -Alicia- , el personaje 
cortazariano nacido para el público desde 1963. Dejando de lado 
tales especulaciones, el poema de "Modigliani y la Maga se 
encuentran en abril" también es interesante porque muestra una 
faceta relativamente original del escritor respecto a sus textos 
amorosos: en lugar de atenerse a la expresión en primera persona 
para hablar de (o con) una segunda, el locutor poético de sus tex
tos opta por no ser siempre el protagonista de la historia que 
profiere pues, en muchas ocasiones, sólo es un testigo privile

giado que presencia una escena de amor y presta su voz para 
perpetuarla. Sin embargo, ésta sólo puede ser otra de las inteli
gentes máscaras de Aguilera Díaz: la mitad de la sección "La 
seducción y el fuego" es de tema amatorio y, en ella, el locutor 
del poema habla por sí mismo; "Los lienzos del deseo" se organi

za sobre idéntico Jisunto, pero éste se disfraza con referencias 
pictóricas, traducción sutil de las zozobras y venturas del yo 
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poético a través de la interposición de Modigliani, Mantegoa, 
Bachmann, Turner, Matisse y Klimt: 

Bajo el cuarto menguante 

y la diosa de piedra 

Amadeo descubre con asombro 

la piel que nunca tuvo en sUs modelos 

La fiebre lo enloquece: 

el cuerpo que descubre 
le ofrece otra textura 

de la mujer que inventa a la ciudad 

Exiliado en su pasión y fuego 

sabe que la necesidad de cercanía 

(después de probar esa piel del desastre) 

se convierte en un vicio insoportable 

Embriagado por el azar violento 

fijará sobre un diván magenta 

el reposo desnudo 

en el lienzo fatal de la memoriaSO 

Algo de lo más interesante de este poema es la manera como 
se integran los paisajes urbano y femenino en el último verso de 

la segunda estrofa, y cómo la Maga, mujer cortázar y mujer mo

digliani -pero, en primer ténnino, mujer aguilera- que supera a las 
modelos reales del pintor (quien "[ ... ] descubre con asombro / la 

piel que nunca tuvo en sus modelos"), se convierte en una suer

te de encamación del absoluto femenino . Con una solución muy 

50 "Modigliani y la Maga se encuentran en abril" en ¡bid., pp. 66-67. 
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original, aunque no exenta de reminiscencias dantescas, Gaspar 
Aguilera propone que, ante ella, Modigliani decide pintar su "re
poso desnudo / en el lienzo fatal de la memoria", lo cual quiere 
decir que el poeta no pretende recomponer la génesis del céle
bre Desnudo reclinado, de 1917, ni sugiere que la mujer aludida 
sea una de las modelos de Amadeo, sino que el imico recurso del 
pintor ante la desmesura de la persona vista y conocida, "( des
pués de probar esa piel del desastre)" es guardarla en su memo
ria, instante privilegiado que, con mayor maravilla, Aguilera Diaz 

traslada a la página del poema. No es sorprendente el insoporta
ble vicio de Modigliani después de conocer a la Maga en el texto 
comentado si se rememoran algunos versos de "Apariciones 
del otoño 1", donde se comprueba que al locutor poético le ocu
rrió lo mismo y que éste se desdobla en el pintor italiano: 

Maga definitiva 
alimenta esta pasión acumulada 

bajo la Uameante canción del otoño 

implanta tu imperio de luz en este reinoSl 

El fmal de Diario de Praga es una pequeña serie de ocho 
brevísimos "Aforismos apócrifos", que fungen como una síntesis 
del poemario y, más aún, si se piensa en las estructuras musicales 
- tan caras y cercanas a Gaspar Aguilera-, como una coda en la que 
los temas del amor, la soledad, el tiempo y el desamparo son los 
ejes dominantes. En ellos, el tono deja de ser juguetón y desabro
chado, el poeta se vuelve más grave y taciturno, y los textos 
apuntan a un balance serio, algo escéptico, más bien desapasio
nado y severo, como si la forma aforística se hubiera apoderado 

51 "Apariciones del otoño 1" en ¡bid., p. 46. 
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de los últimos acordes del poemario. Sin embargo, siguen sien
do de la misma sustancia de los textos que se han recorrido pre

viamente y el poeta que los escribe sólo muestra otra cara de su 
personalidad literaria. En todo caso, la última sección pareciera 

querer decir que todos los puertos recorridos por el inventario 

personal del autor son asunto muy serio, aunque, a veces, sean 

motivo de fiesta y regocijo. En el último de los aforismos se en
cuentra una declaración en tal sentido pues, además, expone uno 

de los tres demonios contra los que lucha la poesia aguileriana: la 

soledad, el silencio y el olvido: 

Contra la soledad 

no hay resquicio seguro 

ni tiempo solidario52 

Cuando termina el viaje por la Praga de Gaspar Aguilera, el 
lector puede preguntarse si se ha conocido la ciudad real o sólo 

un artificio creado por el poeta: eso no importa. El lugar que él 

ha recobrado poéticamente se yergue en cada poema, con sus 

puentes, cisnes y mujeres, con sus palacios y su rio, y desde ca

da texto se tiene la certidumbre de algo mejor que un mapa: la 

manera como la sensibilidad de W1 viajero con optimismo histó

rico lo tiene totalmente predispuesto para descubrir las mejores 

cosas en toda población y persona que conozca. Como en el caso 
de las Ciudades invisibles, de Calvino, esta Praga es más real 

porque sus palabras la erigen y exponen frente a nuestros ojos, 
haciéndonos mirar cosas que otros viajeros - y, con seguridad, 

los mismos praguenses- no han descubierto, dándole una con

dición que sólo adquiere a través de esos leves instrumentos 

52 "Contra la soledad ... " en ibid., p. 80. 
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que se devanan contra el olvido. Desde la perspectiva comen
tada, puede asegurarse que, más que un descubridor, él es un 
conspicuo y amoroso inventor de Praga, cuya provechosa guía 
se parece más a la de Virgilio que a los catálogos del señor Mi
chelin . Asi, con el mismo cuidado con que el poeta <le Mantua 
condujo a Dante por los distintos caminos de su viaje ultra
mundano, el poeta de Parral lleva al lector hacia los mejores 
puertos conocidos por su corazón: este recinto de los afectos del 
artista es, por cierto, una de las geografias mejor exploradas por 
quien se decide a viajar con él desde sus libros, aparte de la de 
MorcHa, la cual es visitada en ausencia y por contraste. Al tér
mino de la lectura de cualquiera de sus poemarios, no es insóli
to tener la finne convicción de que, ante tanta ruindad y tanta 
desesperanza, el mundo se merece una poesía como la de Gas
par Aguilera Diaz. 
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