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«Hay como una manera de hacer silencio cada vez más / en las palabras de mi poesía...».
JAMES SACRÉ
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Plano secuencia
«En este mundo, / encima del infierno / viendo las flores».
ISSA
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Los emisarios
He atravesado la medialuz violeta
Por la que huyen las noches de febrero
He dejado sobre una mesa la carta desconocida
Que entró por la ventana abierta
Montada al mismo viento que endurece
Las estatuas recién nacidas
He leído el papel
Las palabras letra a letra
Me he preguntado quién
/En esta espera errónea/
Escribirá para otros
Las cosas que yo necesito.
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Astillas
La ventana rota
Se ha quedado con el mensaje
Que elegiste decirme yéndote
Jamás sabré si esa gramática particular
Fabricada para dos seres
Iba a traerme una verdad húmeda
Bebible
Para ser goteada en la memoria
Como un lienzo retorcido
La pared de la habitación quiebra su piel pintada
Y afuera cae una lluvia
Cuyo silbido discreto
Dice cosas que no comprenderé
Ventanas rotas:
El cementerio de lo no entendido
Se tiende entre los labios y seguimos hablando.
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Spot
Estamos escondidos en el punto ciego
Del planeta Es de noche y una música
Comienza a apagarse a lo lejos
Es ése el momento en que nos besamos
Y una sombra se aparta
Del cartel que dice «Peligro»
Sobre nuestras cabezas bajo la luna.
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Flash
Último beso en la oscuridad
Ya te vas y ni siquiera
Pregunté tu nombre
Todo encaja
Busca su lugar en lo que pronto
Será una canción
Para mi memoria
Todo encaja y lejos
Sobre la vereda mojada
Te das vuelta para que en tu cara
Se refleje la luz de una estrella
Que brilla fuera de este planeta.
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Intermezzo
Dos horizontes recostados
Donde no hay trazos posibles
Que consigan perforar
La pareja soledad levantándose
En los amaneceres.
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Simbiosis
A esta habitación reclamo el sueño
/Jornal de un día atravesando el mundo/
Pero los objetos han estado mudos sin mí
Ni una seña de que algo pudo pudrirse si yo
No llegaba vivo a esta instancia
De modo que abro una ventana
Y por esa grieta antojada
Vuelve a entrar la maravilla
Sobre la que mi carne va deshojando
Un tiempo que no me pertenece.
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Corrección
Acabo de llegar a casa
Pero nadie lo advierte
Han pasado siete minutos
Y quiero volver sobre mis pasos
Atravesar la languidez del día que se apaga
Encontrar entre mis huellas el camino
Por donde regresar del miedo.
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Una memoria
Lo que veo
A través de la ventana
Desde este cuarto
Mediante esta anatomía lo que veo
Ha cambiado
Pero hay una música
Y la luz sostiene todavía los objetos
Y lo que veo
Me resulta quieto amarillo
Siempre familiar.
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Naturaleza muerta con espejo
Por el borde del espejo
/Que repite el camino en fuga
Del ventanal/
Por las orillas hacia este lado
Una vieja imagen reflejada
Derrama de pronto su duplicado instante
Que queda en las baldosas
Como el traje de hule de un fantasma
Olvidado sobre una tumba sin flores.
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Resonancia /Naturaleza muerta con música/
En su agonía vibrante la cuerda de un piano
Extiende hasta lo heroico su voz predestinada
Pero el cuenco del silencio tiene grietas
Y no hay música que pueda llenarlo
Con su agua transparente.
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Souvenir equivocado
Pero hoy necesito justamente
Lo que aquella vez escapó
Por el borde
De esta fotografía.
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Plano secuencia
La entrada de un ritmo en la noche
Cuando sus tendones se tejían
Sobre una manta salpicada de lámparas
La entrada de una música
Cierta cosa inyectada en lo parejo
Y la instauración de una simbiosis que se alargue
Hasta que el planteo infinito de la cadencia
Vuelque su peso sobre esta piedra gravitatoria
Mientras un coche pasa una lluvia se desprende
Un cuerpo se desnuda y rescata su forma.
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200 ASA
Sobre la pared una foto de Londres
Es el rectángulo más bello y luminoso del cuarto
Supuestas distancias se han disuelto
En pos de una inspirada
Mirada maquinal Es un puente
De piedra rosa y blanca
Construido con un primor quizá premonitorio
En su fotogenia indeleble
Pero hay una sombra extraña
Bajo las aguas vencidas por la arquitectura
Y si fuera el cuerpo bien hundido
De un obrero que transpiró con afán
Para esta postal exportable
Al menos debería saber que el seguro color verdoso
De su actual anatomía accidentada
Combina con elegancia inusual
Sobre la pasta sin par de los bosques circundantes.
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Llanto lejano de un bebé
A través de la ventana
La manifestación palpable de una pena a medida
Se filtra seca pero sin perder emoción
Nadie consuela el gorgoteo doliente
De esa flamante porción de incorrupta
Humanidad
Un hambre que cala las vísceras una aspereza
En las telas impuestas un sueño informe o una secreción
Caliente incontenible y molesta
Provocan el hasta ahora único
Reflejo heredado
Y transforman la atmósfera local
En una sustancia estridente
Mediante la cual deberían responder los que antes
Hicieron uso de sus fluidos genéticos
La noche tensa su piel y solidaria
Reparte por los rincones la queja inocultable
Y entonces acuden por fin unas manos carnosas
Preciadas anestesias que acallan
Ese gesto aún sin domar de la especie
Mientras muy cerca los mayores apagan las luces
Clausuran postigos programan
La hora del amanecer
Y ya han aprendido a construir por sí mismos
Su propio apretado silencio.
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Música de clepsidra
Ahora
Mi pequeña rebelión se aplica
A ignorar el paisaje en el que estoy incrustado
Me convierto así en una forma biológica
Que disecada escondería su herencia genética
Detrás de un órgano desmenuzado por cierto fibroma mental
Es extraño Pero una palabra silenciada
Se cuela también entre lo dicho
Y recuesta su peso sobre las cosas palpables
Desordena la angustia
De lo que ha sobrevivido para manotear
Un sentido hacia fuera
De los cuerpos
No he escrito este cuarto entonces
No he escrito la música volcada
No he escrito a la que junto a mí respira
Pero desde el sueño
Lo callado & lo nombrado
Ejercitan su dialéctica
Bajo la cual yacemos mientras el tiempo
Habla un idioma que nos pronuncia.
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Homo aquæ
Pero el agua insiste en sortear el grifo
Y de pronto esa materia pura
Es ahora un ritmo que rebota
Sonoramente bajo techo
No hay filosofía en ese líquido
Por ninguna sed reclamado
Y sin embargo en este instante
/Que escapa contra toda técnica
Por las arterias de la casa/
Mi boca recomienza un instinto
Se repliega glándula a glándula detrás
Del llamado musical y somete a la carne
En un complot de saciedad
Entonces
Mis límites trastocados
Mis soberanías inseguras
Y biologías endebles
Rememoran los mandatos de la causa y el efecto
Y en ese cuerpo que cruza delante del espejo
Sé
Que ya no debo reconocerme.
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Yo Godot
Es como un teatro
Los personajes gesticulan
Se apagan o iluminan
Nacencrecensereproducenmueren
Caminan sobre algo crujiente
Y dicen cosas que te involucran
Pero al llegar a casa todos duermen
Y la conciencia como un Hamlet que es y no es
Repite lo ya conocido
:
No habrá aplausos para tu función vacía.
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Oficio nocturno
Emboscado en la noche
Acechante y traicionero
Desgarro con el filo de la conciencia
Las pausadas exhalaciones
De quienes en esta misma habitación
Se sacian en un sueño igualador y milenario
La luz taimada de esta lámpara en cambio
Traza desde su nulidad de objeto
El telón de sombras de mi cacería infame:
Allí donde el paisaje dormita bajo las estrellas
Ha de haber un verbo una sentencia virgen
Alguna paráfrasis del deseo
Para justificar la vigilia autista de cierta lírica
Ahora tal vez ahora que el aceite nocturno
Ha empezado a volcarse quizás
Un verso balbuceante descomprime la angustia
Sobre el papel /como un animal
Recién sacrificado/ yace el poema:
Palabras palabras palabras
Los círculos nacidos de la piedra
Que se hunde en el agua
Del universo.
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Blanco & negro
El ajedrez de la tarde se juega aquí
Afuera el día tararea su luz
Como si jamás fuera a saber de la música
Que va tocándose
En horas desafinadas
Un mundo externo al fin se opone
A la borrosa quietud de mi cuarto extemporáneo
Y la abyecta presencia en esta tosca postal en vivo
Supone que las cosas deben recuperar su lugar
Sobre la tierra Sin embargo las piezas no encajan
Un movimiento errado pretende sacar provecho
En la partida Pero hay que volver atrás borrar
Advertir que se van callando las palabras nuevas
Y sólo canta un prolijo eco infinito
A los oídos indiferentes del planeta.
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Déjà vu
La noche suena afuera como una música
Antes de ser tocada Así
En este sordo cuarto de poeta
La condena de hurgar vocablos ya ultrajados
Fermenta mis días como a un cuerpo
Esponjado por un río
Mi tinta corre mezclándose
Con el caudal costumbroso de la especie Escribo
Mientras nada me queda entre las manos
Mientras el reloj descabeza las horas
Como un asesino serial
Mientras el amor se ha guarecido
En un viejo instante
Y miro las cosas y ya todo
Ha sido visto para siempre.
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Desfile
Azules reunidos sobre objetos íntimos
:
La soledad se distrae
Con lo trivial
Es que no hay una excusa
Y las palabras
/Fotos de desconocidos que repaso
Una y otra vez/
Las palabras
Rasguñan la mano del amo
Elijo
Un objeto donde pueda imprimirse
Cifrada
La forma de la herida
Escribo entre la niebla
Que filtra un fulgor intermitente
Contra mi espalda
La soledad se distrae
Con lo trivial
Y las sílabas migran al silencio
Como gaviotas espantadas
Por la circunspección del invierno
El tesoro no existió
O alguien lo ha hallado primero
Lo cierto es que mi mirada relee lo dicho
Con movimientos forenses
Parece silbar su canción preferida
Juguetear con la lengua entre los labios
Y rescatar los colores de una mariposa
/La soledad se distrae
Con lo trivial/
Escribo
Los días desfilan
Pisando juguetes nuestros.
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El ansia
«La forma es deseo, el fondo no es más que la tela cuando ya no estamos ahí».
SERGE DANEY
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I. Línea del horizonte
Si aún es posible al menos
Reduzcamos la noche a su disfraz
Mientras quien aguarda como en una postal
Se detiene un minuto más para esperarnos
Llegaremos queremos llegar
No salgas vas a mojarte
Ven aquí duerme y deja dormir
Las palabras han llegado como dragones
A los ojos de un incrédulo Mírame soy transparente
Acá se puede vivir: el mundo es este cuarto cerrado
Ayer mi mano comenzó a enrojecer
Estaba sangrando /un saliente en la pared que nunca antes
Creo haber visto/
Todavía nos esperan
Un minuto más
Pero la noche es hereditaria el miedo ah
El propio inventor de los refugios
¿Y si esperamos nosotros? Llegaremos llegará
–O que caiga la noche... Hemos acudido a la cita
Eso es todo No somos santos pero
Hemos acudido a la cita 1
/No hay nada que transcribir la música
Está del otro lado de la jaula en la que
Las palabras se retuercen
Una vez fuimos cazadores
Pero antes ahora y después
Somos la presa/
Otoño de lo callado:
La palabra
Ese muro diario huyendo mi morada 2
Hay una limpieza que ejecuta el viento
Mientras los cascabeles de las hojas suenan
Como si fuera hora de brillar antes de que baje
La evidencia de las estrellas
Buena suerte: en las fotografías no hay intemperie
Todavía nos esperan
Por un minuto más
Carne
Necesitas carne para tu esqueleto
De silencio interrumpido Algo físico: tienes hambre y tienes sed
–Apodaste agua de espada a la sangre... Ahora
No definimos cada hecho que enciende nuestro canto...
1

«O que caiga la noche...». Samuel Beckett, Esperando a Godot.
2
«Ese muro diario...». Paul Eluard, «El muro».
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Lo ciframos en una sola palabra que es la Palabra...
–No pude oírla Te pido que me digas cuál es... 3
La noche es un vértigo y mañana rompen las horas
Como olas que no conozco Pero somos un mar ciego que llama
A su extraviado lazarillo lunar
Y hay que asistir diariamente
Al desfile de deseos
Del universo:
Toda espada quisiera ser la herida
Toda lámpara un vívere
Para el naufragio de la luz
Cada reloj un corazón del tiempo
Todo espejo quisiera ser
La superficie de enfrente
Cada mirada una mano tendida
Y toda palabra el objeto que nombra
/Si pudiera volcar el agua
Evaporada de los sueños
Para beber aquí para beber aquí/.

II. Escenografía
Primero fue la arquitectura:
Para que el diseño abarque la fachada 4
El universo ingresa
Con una coreografía dibujada en tiza
Sobre un pizarrón simétrico
Y estamos en el centro /saluda: estamos en el centro/
Mitad verdad mitad reflejo axial Pero dónde cabe
Esa protuberancia capaz de abrir un corte
En la carne rosada de los años Dónde cabe
La urna blindada invertida del ansia
Baila tú baila en la cajita de música
La hipnosis sensual del despertador que suena
Y mañana volverá a sonar
El mundo es este cuarto cerrado
Y cada sílaba hace oír su goteo
Mientras cae y cae sin pausa
Hacia el aljibe anhelante del silencio
Enviaremos al espacio la foto de un paisaje
Que nos represente ante las especies
Será un horizonte tieso que parta el planeta al medio
Para que se sepa: sólo hay dos dimensiones
En la roca fallida de este sistema la misma roca
Que quizá produjo el big bang
3

«Apodaste agua de espada...». Jorge Luis Borges, «Undr».
4
«Para que el diseño...». Ezra Pound, «Canto XLV».
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Archiva tus cotidianos secretos
En los pantalones
Deja que los deshaga el roce de tus paseos por ciudades vacías
Donde andan otros tantos ocultando tumores propios
Sigue bailando
¿Me atrevo
A perturbar el universo? 5
Mientras tres constelaciones se distancian
De mí: este planeta arrasado
Que habría que abandonar
/Habrá tiempo claro que habrá tiempo/ 6
Huyo
Me guarezco sin admitirlo
En el simulado insomnio del sueño
Espejo de la página no escrita
De la que se escapa a ojos cerrados
Oculta ese bulto deseoso que pugna
Bajo las telas de tus días
Bajo este espléndido pabellón de claridad y azul 7
Este techo majestuoso adornado con fuego de oro 8
Inclina tú la mirada una vez más
Y sigue la sombra de las nubes
Ésta es pues la arquitectura del mundo que recorres
Mientras de reojo ves que cada uno lo sabe
:
El decorado está por desplomarse
Y todos correrán a sostenerlo.

III. Play
Será solamente una aguja quieta
Y de nuevo estar un salvavidas
Allá en esa ventana de vampiros sueltos
De equinoccios y de laberintos
O la mirada reducida paso a paso
Hasta desaparecer en la pupila
Tan seca como la parte inerosionada oculta
De la piedra
Otra vez será la misma mirada o todo
Alrededor de un eje y ver que en los espejos
El oxígeno oscurece la imagen
5
7

«¿Me atrevo...». T.S. Eliot, «La canción de amor de John Alfred Prufrock».
6
«Habrá tiempo...». T.S. Eliot, op. cit.
«Bajo este espléndido...». José María Blanco White, «Noche y muerte».
8
«Este techo majestuoso...». William Shakespeare, Hamlet.
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¿Como si fuera el objeto el que desaparece?
¿Adónde ahora desnudo de sombra adónde? 9
Erosionado
Con la temperatura muda del televisor
Sitiado por las cosas igual que si el vacío
Repeliera un polo igual el del hombre
Ante el espejo
Quieto
Nítidamente fuera de foco
Y abierto volcado
En lo que será de este presente
Que ahora enciende los silencios de la música
Abiertos los ojos como cerrados
Negado
Sólo letánico o abierto
Pronunciándose y otra vez de nuevo
Estar una vez más nuevamente
Callado.

IV. Piedra nocturna
Oye a la noche que avanza 10
Y el murmullo chisporroteante
De los televisores
Carcome los pasillos del edificio
Medianoche en el jardín
Del bien y el mal 11 «Comienza a llover
El agua entra y moja las cortinas
De a poco las sábanas escurren
Y un hilo fangoso toca las patas de la cama
Desciende la luna sobre brasas antiguas
De una clara canción a punto de olvidarse
Salgo a la calle vestido con mi sangre 12
Celo cada instante hasta la llegada del día
Y vuelvo a correr en busca de las fuentes
Bato mi propio sexo hasta hacerlo una pasta gozosa
Al atardecer con mis deshilachados labios
Regreso a casa y todo está en orden
Las fotos familiares las almohadas blandas
El desorden tímido
De un día en la vida
Y nada más que millones de gotas
Ya secas y absorbidas
«¿Adónde ahora... » Paul Celan, «Habla también tú».
«Oye querida...». Charles Baudelaire, «Recogimiento».
«Medianoche...». Clint Eastwood, Medianoche en el jardín del bien y del mal (film).
12 «Salgo a la calle...». Heiner Müller, Máquina Hamlet.
9

10

11
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Y viejas y sorbidas
Y de nuevo la noche porque
La noche es el regreso
Al interior de una piedra».

V. Diapasón
El exacto lugar
Equivocado
Tierra prometida isla falaz
Donde quiere hallarse
La voz que ha de seguir
Enhebrando en sí misma
El silencio
Piedras
Rocas desgajadas
Espinos y un río insectos animales
Y los íntimos
Desconocidos
De siempre
Para acoplarse a la escenografía
Inesperada entre la cual
Pondrás a hervir la elegía obvia
De tu desolación
Áspera arena cerros hostiles:
Fuera del cuarto por la ventana
Tu pregunta se mezcla
Con la maquinaria coral
Del planeta obstinado que va a seguir
Girando
Pero ya has cerrado los ojos
Has puesto al sol desechado
El armamento del lenguaje
Y el deseo
Se proyecta delante de ti
Como una sombra blanca: presencia vacía
Diapasón
Herida callada
Que en la carne de tus palabras
Se infecta.
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Repeticiones
«Yo mismo / el sonido de una palabra / / que no puedo pronunciar».
PAUL AUSTER
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i
No escribir sino para mirar
La hoja en blanco
Sometido al galvanismo que la tinta
Ejerce desde mí sobre el papel inerte
Y si esto se apagara
Como un crimen
Deberíamos hacer la primera pregunta
A la que siguiera una respuesta
Respetuosos de la tersa eficacia de lo probado
A fin de cuentas estamos solos
Y hay algo encendido entre nosotros
Aunque nadie crea en que nos alumbre
Como debería Aunque nadie vaya a beber
Si la sed viniera.
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ii
La canción que acaba no es igual al silencio
Que antes de acabada la canción habitaba
El cuarto de noche punto quebrado
En la rigidez del invierno
¿Una especie de adiós es entonces
Que puja en la ventana? ¿Hueco o forma al final
De la silenciada? ¿Música a su modo
En la desolación de los violines?
Contra toda respuesta está la apariencia
En tu rostro dormido Una mueca espaciosa
Que evoca y retrocede y se llena de la música
Que recién ahora empieza a romper el primer silencio
Y aún no es /en tu mueca
En tu sueño/ el acorde rendido ante el último silencio.

36

FERNANDO G. TOLEDO / DIAPASÓN

iii
Ni siquiera oyendo
Lo que no has dicho
Acaba de caer
La pedregosa soledad
Entender entonces
La pausa de los días
Y la brisa que supone su desierto
Es sólo un nuevo ejercicio
Contra el silencio
Pero lo dicho es visible igual
Y aun /como un cadáver
Arrastrado y su violeta y su hedor/ aun
Es esa última herramienta:
El vértigo volcado de tus abismos.
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iv
El desencuentro se halla
En la palabra perdida aún
Impronunciada Su huella queda
En lo que no tocará
Cerezas adheridas a la búsqueda
Como paraísos a la intemperie
De la verdad Y lo oculto
De la boca vacía y su dolor
De agujas en el pañuelo:
Una especie de lluvia
Que aparece un día
Detrás de las arrugas
De la sábana
Caída del sueño Y así apagada.
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v
No la parte tersa y blanca
De la pared recorrer sino mejor
Lo imperfecto: esas manchas
Que despiden hacia aquí
Inevitable un pasado Mirar
Reconocerse en las heridas
Y en la mugre Acechar
Adivinando los latidos de atrás
En los ladrillos Dibujar sobre las siluetas
Las fotografías familiares
Que hoy faltan /y volver a guardarlas/
Pegar el oído contra el muro
Y contemplar las viejas palabras muertas
Y escribirlas /y volver a guardarlas/.
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vi
Una pausa No hay silencios
Entre los espacios blancos de la pausa
Sino el caos de un río descubierto
Que en medio del invierno
Hay que atravesar...
Como ésta
La otra orilla es el vocablo
El murmullo de una música palpable
Que deberá salvarte
Decir «no» entonces
Es sorprenderse en un lugar conocido
Cuyos caminos se cierran
Para no ser pisados más:
Y que una palabra construya la salida.
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vii
La búsqueda sólo ha ocultado
Los filos de la pérdida Se alza ya
Con dientes lo que no eligieron
Los ojos Objetos a un lado
Cosas abandonadas por el sentido
Su orfandad separa las palabras
Una a una presionan sobre la chispa
De lo nuevo hallado Es un soplo
Frío seco mudo y se esparce
El agua del silencio como ácido
De los tesoros Es la sombra
De lo no elegido Y no hay
Nombres para esa certeza
Apenas se oye la lluvia caer.
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viii
Una trampa en la que una palabra
Pronuncie de pronto lo buscado
Pero te halle dormido en ese instante
Mientras tu sueño muestra una calle sola
En la que alguien cree reconocerte.
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ix: Ecos
Pero el sonido
La música
Que aquí intento se extienda materialmente
Como una tela sobre el fondo de esta nada
El sonido
Acabará
Hay voces en otro cuarto
Voces que por un instante desconozco:
«Aparte me han dicho que» «Sí» «Já»
Y /quizá misteriosamente/ prefiero dejar para mí
Suspendido ese instante
O quedarme con la extrañeza de esos diálogos enfáticos
Cruzados bobos
Felices de qué Esas preguntas ya respondidas
La materia de ese ruido informe pero a colores
Que se impone a la música que amo
«Ya sé ya sé» «Bueno»
Entretanto
Y desde esta trinchera media en ninguna guerra
Busco palabras
Yo:
La boca humedecida por demás
Cercana a la baba
Y afuera la noche como una sordera que vendrá
Mientras las palabras llegan frías y enteras
Entran como ante un rutinario conocido a quien no saludar
Y yo:
¿Ante quién diré? ¿Seré entendido
Cuando diga que voces extrañas porque sí
Escriben para mí en el aire
Burdas y a la vez creando
Una especie de religión irrefutable ante la cual me arrodillo?
«Fue ayer» repite el murmullo
Sobre una ya /también/ pretérita
Música olvidada
¿Fue? ¿Ayer?
Y las cosas ¿no sólo se suspenden
Sino también
Retroceden hacia un blanco antes ignorado?
¿Errado?
«Ahora»
«Ey»
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La brecha se ha abierto
Como una herida rajada por el vidrio
Y yo adentro igual que un niño en la casa del terror
¿Cuándo el miedo se cruzará
Y de este lado podrá apuñalarme
Arrugando para siempre la supuesta aventura?
Porque /sí
Ahora lo veo/
Todo aquí
Cruje.
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x
...
...
Si pudiera inventar
Una palabra
:
El mismo vértigo
Del que dijo por primera vez
«Nada».
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«Los límites –por fuera– del lenguaje son los límites –por dentro– del silencio».
LUDWIG WITTGENSTEIN
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http://fernandogtoledo.wordpress.com
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