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1. 

 

  Ni el sol ni la oscuridad ni una cierta indiferencia ante los procesos 

biológicos que nos rodean y que nos afectan, ni siquiera esta sala 

insonorizada ni las imágenes lentas de la película que se proyecta. 

  Ni París ahí fuera ni el sonido y el movimiento familiar de una máquina 

de coser. El tiempo no se detiene ni nos da la opción de detenernos; nos 

arrastra, como las hojas de los álamos en el Sena. Pero eso sí, 

ofreciéndonos quizá, aunque quizá no siempre, la posibilidad de 

contemplarnos por un momento en nuestro mejor momento, como un 

escalofrío tan parecido a otros escalofríos que casi no es posible 

distinguirlo de los demás. 

 

 

 

 

2. 

 

  La búsqueda insaciable de sensaciones, de probarnos a nosotros mismos 

que seguimos estando vivos, nos transforma en seres vacíos, sin pulsiones 

vitales comprobables, externas. 

  Nos asesinan, en una contradicción permanente, nuestras ganas de vivir 

como ratones de laboratorio que se golpearan incesantemente contra un 

cristal invisible colocado en medio de nuestra jaula. Que el placer real no 

es posible aquí, en este mundo hecho a base de miseria perceptiva, quiero 

decir. Que buscar nuestro placer individual como lo único importante en 

nuestras vidas sólo provoca, a la postre, dolor en nosotros mismos y en 

nuestro mundo circundante. Y no un dolor como el dolor de la vida, que es 

finalmente un dolor que sólo hemos de vivir con felicidad, sino un dolor 

amargo, sintético, falso, con un cierto sabor a metal y a ansiedad que 

destrozará nuestro estómago a base de repetir siempre el mismo resultado 

desolador. Se trata, por tanto, del triunfo de la anti-vida individual que 

ahora reina amargamente por todas las ciudades del mundo. Con un eco 

que nos aleja de nosotros mismos y nos integra como en un juego de 

espejos dentro de un mundo que no es el que queríamos habitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

  Que no hay belleza más que en las ideas, dice este frío de París. En las 

ideas que nos calientan por dentro para poder dar calor por fuera nosotros 

mismos. Dice que esperes, que veas las cosas venir y que además juegues 

en los dos lados del juego. Dice este frío que en el norte quizá haga más 

frío pero que en el norte quizá encuentres el calor que las ideas nos ofrecen 

a pesar de este frío. O al menos un par de abrazos y otro famoso río. Que en 

la soledad de este pensamiento vacío está la belleza de la idea pura de lo 

rectilíneo, que en el azar de este vacío quizá puedas descubrir tu propia 

belleza en un sistema rígido y cerrado como el ajedrez y sus infinitas 

combinaciones de no-azar. 

  Yo, por mi parte, pienso que la belleza es como un ángel eléctrico que 

juega a los dados en una taberna de por aquí. Pienso, por supuesto, que el 

azar soy yo y que no hay más belleza probablemente que la belleza del azar 

y este agujero en el alma que no es más que un hueco que rellenar, 

posiblemente al azar. 

 

 

 

 

4.   

 

  Quizá está al otro lado de estos cristales rápidos pero silenciosos, detrás 

de este paisaje oscuro que por momentos se desnuda ante la vista distraída 

de todos estos que no, que no son terroristas tampoco, quizá en este paisaje 

que por momentos se vuelve opaco como el gran cuadro de Malevich, o en 

su reflejo terrorista que nos muestra la imagen distraída de nosotros 

mismos como sin pensar en nada, quizá en las píldoras alargadas de los 

botes de esa señora que no matan el aburrimiento pero que, probablemente, 

la mantienen en vida.  

  Quizá en este humillante mantenerse en vida o en la vida humillante de 

mantenerse aquí hasta que la muerte nos separe de este humillante 

mantenerse en vida o, quizá, hasta que un golpe de conciencia entre 

muchos golpes nos vuelva por fin verdaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

 

  Siempre la misma sensación, y seguramente así debe de ser, frío como la 

misma muerte, así, casi como un calendario deshojado durante unos años 

que nosotros no hemos vivido. Es como las paredes de mi cuarto, viejas 

pero recubiertas por una especie de modernidad de hospital que más de una 

vez en la vida nos ha dañado los sentidos, arrancando como de golpe las 

ideas de nuestra cabeza pero sin llevarlas a ningún sitio concreto. Así huele 

el arte moderno. Como calendarios que parecen nichos que parecen 

ventanas. Incluso ni los órganos ardientes y en movimiento de las personas 

que por aquí deambulan parecen tener calor en su interior, ni siquiera la 

mirada corrupta pero amable de esa chica pasando de un día a otro. 

  Y así seguramente mis palabras que, no sé si consciente o 

inconscientemente, se hunden en este mar civilizado que ninguna mar 

consentiría. Tal vez por eso es hermoso imaginar todo esto inundado, con 

las esquinas y los bordes corroídos por la acción del agua y de la presión, y 

las paredes llenas de musgo y de corales, y los suelos llenos de algas.  

 

 

 

 

6. 

 

  La última bocanada de aire será posiblemente la más amarga quizá o tal 

vez la ausencia de sabor la haga definitivamente vomitiva. La vida tiene un 

límite tal vez al que las ciudades del mundo no le pueden poner barreras, 

sólo apenas el tiempo, que transcurre idéntico en todas las latitudes de la 

Tierra, y a veces, seguramente, ni siquiera el tiempo, puede acotar la idea, 

porque acaso no se trata más que de eso, de una idea que quiere con todas 

sus fuerzas ser un día, si los días pueden ser considerados como unidades 

temporales fiables, una realidad o, al menos, acercarse a esta idea utópica. 

  Y puede ser por esto, o quién sabe si por algo totalmente diferente u 

opuesto, que uno elige en un momento determinado de su vida, o por un 

instante uno tiene la sensación de haber elegido, un camino continuo de ida 

y vuelta cuyo sentido o cuya sinrazón uno no sabe jamás si es tangible o 

delimitable. Pero dicho esto a más de tres mil pies de altitud, mientras 

agotamos con indiferencia el último aire de París, tan definitivamente 

ausentes de toda idea o realidad revolucionaria, puede sonar a nostalgia de 

viajero de ida y vuelta consciente de que nada va a cambiar en este viaje, y 

eso sí es verdad. 

 

 

 



7. 

 

  Quizá no quepamos todos en el mundo, quizá el mundo sea 

desgraciadamente infinitamente más pequeño que la muerte. No importa. 

En el mundo estamos exactamente los que somos y eso no hay manera de 

cambiarlo y además es seguramente completamente estúpido el sólo hecho 

de pensarlo. Quizá el hecho de vivir así, rotundamente más aquí que el 

resto de mi vida, cambie un poco las cosas, o quizá es que en realidad un 

viaje de ida y vuelta, cuando la vuelta significa la permanencia en la ida, sí 

tiene la suficiente transcendencia como para comenzar a pensar que la vida 

es exactamente otra cosa distinta a la que siempre habías pensado. 

  O no. O quizá sea en esa dubitación sin necesidad de respuesta donde 

reside el auténtico sentido de estas palabras con el único referente directo 

de la vida. Que quién sabe si el cambio del cambio del cambio no es más 

que la permanencia, el verdadero sentido de la quietud, de lo que fluye 

constantemente sin dejar de ser, para terminar así en este exilio interior, 

para morir definitivamente por exceso de aire. 

 

 

 

 

8. 

 

  Escribir en seis minutos, al ritmo de una secadora en el frío sintético de 

esta ciudad, con la voz y el acento melancólico de la canción más triste del 

mundo, escribir y resumir en estos seis minutos que se agotan, todas las 

impresiones de estos días de cuatro meses que se agotan, o hacer de este 

frío paralizador apenas un cálido escalofrío que nos abraza, contra el 

mundo, contra la muerte, o simplemente seguir viviendo para simplemente 

seguir viviendo cada seis minutos como los seis minutos más importantes 

de una vida. 

  Y de cada palabra extraer mil significados que colocados en línea recta 

abarquen todo el espectro de la moral para ahogar en la moral todos los 

pensamientos-buitres que ya no pueden ser palabras para mirar como hace 

sesenta años las mismas calles retorciéndose e incinerándose e 

incinerándose. 

  Caer como un peso muerto contra la realidad no puede ser tan doloroso 

como parece en estos momentos. Ahora que los años pasan como los días 

pasaban antes, como sueños encadenados de una vida que se vive por fin, 

por el momento, a sí misma. Un diagnóstico momentáneo que se alarga 

hasta siete o nueve meses. 

 

 



9. 

 

  Sin emoción no hay dolor y sin dolor no hay vida suficiente para seguir 

viviendo. Como olas de ramas secas empapadas por la lluvia constante de 

esta triste tierra danesa. Sin emoción ni vida ni revuelta ni amor son 

posibles y el paisaje, incluso, de esta triste tierra danesa, como lo cotidiano 

que deviene arte una vez más como si Duchamp fuera sentado aquí al lado 

matando cada resquicio de belleza, y el paisaje, incluso, entra en un sueño 

profundo al que la anestesia no le permite soñarse a sí mismo sino sólo 

morir, posándose triste como la lluvia sobre su propia superficie que sólo la 

caricia de sí misma recibe. Escrito esto sobre una biblia que quema de 

emoción hasta los suelos cenagosos que se quedan anestesiados a nuestra 

derecha, escrito sin más, como si sólo arte fuera y nada en ello ni fuera de 

ello tuviera importancia (Nykøbing F.), escrito así, como una contradicción 

ambulante que quema ahora aún más ahora que estamos parados. Que 

quema y quema y quema… (Rødby Færge). Quema la vida como esta 

persecución disfrazada de control, de orden, de seguridad. Quema como si 

fueran jugadores de rugby dispuestos a placarnos en cada frontera, en cada 

estación ferroviaria, en cada puerto o en cada aeropuerto, defendiendo cada 

metro de terreno como si lo que estuviera en juego fuera todo el bienestar 

supuesto de todo un continente europeo que se hunde, ya quemado, en las 

cenizas empantanadas de su pasado sin futuro. Definitivamente Europa no 

es nuestra. O al menos yo no quiero esta Europa que se agarra a los 

hombros como la lluvia a la hierba. Definitivamente no (Lübeck). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 

 

  Las fotografías se acumulan sobre un montón de piedras que simulan 

como dormidas los días. Los días que no vienen ya en cuadriculadas hojas 

de calendario sino que apedrean el tiempo sin orden ni precisión, formando 

a mi alrededor, en derredor de esta figura rígida devenida objeto, o a los 

pies de la triste Siegessäule, un collage desgraciado de colores sin forma, 

de rojos y verdes que muerden como hormigas las puntas de los pies.  

  Definitivamente uno puede cruzar Europa libremente sin definitivamente 

ver ni asomo de esta libertad inventada por los mismos que definitivamente 

se beben insaciables nuestra libertad. Definitivamente algo no es normal, 

algo debe ser modificado o arrancado de raíz en este mundo donde un 

momento de euforia no supone una revuelta y una revuelta no significa una 

revolución y una revolución puede no cambiar desgraciadamente las cosas, 

definitivamente. Quizá por eso uno busca en momentos como estos asirse a 

algo que lo suba a la superficie, o al menos que le permita respirar en este 

agua que a todas partes llega, y busca ahí fuera cualquier nombre casi 

impronunciable, pero es de noche ya y el tren pasa demasiado deprisa, 

como por otra parte suele ser habitual, y apenas se atisban algunas luces de 

ciudades sin nombre (Dresden). 

 

 

 

 

 

11. 

 

  Escribir, sí, pero escribir qué bajo este sol vienés, bajo este sol frío como 

la muerte, bajo este cielo azul como una araña negra pasando inadvertida 

sobre una mano fría. Escribir qué en las calles-museo de esta ciudad-

hospital. Una conversación vacía como una guerra civil. Una guerra civil 

del pasado o del futuro. Escribir, sí, pero escribir qué. 

  En el interior del museo-hospital el calor confortable de los ocres y 

magenta fragmentan la realidad en múltiples guerras civiles del pasado de 

diferentes realidades humanas. Múltiples guerras civiles del pasado como 

una araña negra. 

  Escribir qué con este nudo en la garganta de ahora tan tenso. Tan tenso 

como una revolución que muere para seguir viviendo, viviendo contra los 

museos y los hospitales, contra la nausea que produce en el mundo la 

marcha triunfal de los cerdos y sus cuidadores. Este nudo en la garganta, 

como una antigua guerra civil que se proyecta hacia el futuro, es un trozo 

de vida sin embargo, ni más ni menos que todo lo contrario, una revolución 

que duele y duele en el presente. 



12. 

 

  Quién habría de decir hace unos meses, al leer las palabras de Duchamp: 

“il faut faire attention avec les deux partes du jeu”, que la defensa se fuera 

a volver tan complicada.   

 

   

 

  


