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     El huracán mediático te arrastra poco a poco. Te coge desde muy 
pequeño y no deja de envolverte más y más hasta convertirte en un 
sonámbulo del espectáculo. 
     Así, rodeados de basura desde que comenzamos a aprender a mirar, 
estamos tan acostumbrados a ella que en el momento que nos falta su 
insignificante pero absorbente presencia nos vemos abocados a un vacío 
atroz que nos agarra el estómago y que no somos capaces de controlar. Que 
no somos capaces de controlar porque no tenemos para rellenar ese vacío 
nada más que la basura vacía que hemos ido acumulando durante años. 
      
     No conozco a nadie a mi alrededor que sea feliz. No conozco a nadie 
que no deambule en una especie de depresión sin salida, sin principio 
aparente y sin final vislumbrable. Una depresión ligera, superficial sería 
más correcto decir, y constantemente amortiguada por la basura y el 
pestilente aroma que se desprende de todos los medios intoxicadores 
programados por los basureros oficiales. 
 
     Este escrito no pretende ser otra cosa que el intento de una persona real 
y en tiempo real, es decir el tiempo programado por los programadores 
oficiales, de liberarse de la envoltura pestilente de la basura programada. 
No pretende ser la narración del intento, ya que la narración novelada no 
sería otra cosa que más basura para el vertedero en el que vivimos, sino el 
intento mismo en palabras, en espacio, en tiempo; y sabiendo desde el 
principio, y sin que ello deba causarnos ningún tipo de angustia existencial, 
nihilista, que se trata de un intento vano, sin posibilidades de éxito, pero 
que en ningún momento busca el éxito tal y como es entendido hoy en día. 
Y es un intento vano porque nadie puede liberarse de la basura mediática 



de forma individual, sin que al mismo tiempo sea liberada toda la sociedad 
en la que el individuo transcurre, en estos momentos, sin pena ni gloria 
     Por todo ello, probablemente, no haga otra cosa que girar sobre mi 
propia órbita. Dar vueltas como una esfera viciada de sí misma y al mismo 
tiempo ser arrastrado por una ola que me lleva, nos lleva, inevitablemente 
al mismo lugar plano del que partí y desde el que volveré a partir arrojado 
por la sucia sustancia de la nada que nos envuelve en un eterno retorno de 
lo banal. Y ser consciente de ello, en este caso, no mejora las cosas, aunque 
tampoco creo que deba necesariamente agravarlas. No las hace más 
accesibles ni más inaccesibles. Pero tampoco las anestesia como hasta 
ahora viene haciendo el arte en su vagabundear de ataúd en ataúd. 
Simplemente está, como si de un ser viviente se tratara. 
 
     Ser consciente, cuando la juventud está empezando a tocar a su fin, de 
que no has vivido nada durante todos estos años no es exactamente 
reconfortante. Pero aunque deja un regusto amargo, uno no puede evitar 
pensar que no es culpable de nada. Es cierto que estaba en tus manos 
comenzar a cambiar las cosas, comenzar a darle vida a los objetos inertes 
que danzaban bailes fúnebres en derredor, pero la ignorancia es un lastre 
demasiado pesado. Los estridentes cantos de sirena demasiado envolventes 
para poder ver los estragos de esta muerte en vida. 
     Y sumisión no es exactamente la palabra. Se es sumiso cuando se es 
consciente de la opresión, cuando se tiene constancia cierta de la muerte 
real que se está viviendo. Y una leve intuición de semejante estado no 
aporta los resortes necesarios para comenzar una lucha que se sabe perdida 
de antemano. 
 
     Porque la frustración aparece y desaparece en la rabia de vivir cientos de 
veces cada día. Como si muerte y vida se turnasen en un continuo danzar 
en un tornado infinitamente ascendente y descendente. Porque la poesía 
muere y resucita en mí, en nosotros, cada milésima de segundo, sin llegar a 
fructificar en la realidad que la compone. Y la miseria de la rutina, o la 
pasividad activa, siempre termina por adueñarse de los momentos donde la 
poesía salvaje tenía la necesidad imperiosa de brotar de un manantial 
aparentemente desconocido, de un manantial cubierto por la fina capa de lo 
rutinario de la cotidianeidad.  



     En esos momentos de amordazamiento de la vida que se suceden unos a 
otros sin solución de continuidad el odio suele ser una buena arma o, mejor 
dicho, un buen antídoto. Pero no es odio lo que quiere plasmarse en estas 
páginas. Y no por una cuestión de tipo moral, y ni mucho menos de una 
forma premeditada, sino porque el odio es una medicina que a mí ya no me 
hace efecto, quién sabe si por haber abusado previamente de ella. El odio es 
una droga que en estos momentos sólo podría ser odio hacia mí mismo y yo 
no estoy dispuesto a seguir odiándome. Es como si se hubiera convertido 
en un placebo o en un veneno incapaz de matar una mosca, pero que huele 
fatal, y de ese olor que lo impregna todo de angustia es algo de lo que 
también estoy harto.  
     Definitivamente esta lucha que se fosiliza en este texto tiene un carácter 
muy diferente. Es, además, una lucha sin enemigo y por tanto no tiene 
objeto a quien odiar –de ahí que el odio sólo pueda dirigirse contra uno 
mismo. El carácter de la lucha, el enemigo posible, el objetivo a corto 
plazo… son cuestiones en las que se trabaja en estos instantes. Lo que está 
claro es que la respuesta a estas preguntas, y también su solución práctica 
inmediata, se encuentran en la frustración cotidiana y en su desintegración 
posible en un infinito de actividades radicales constructivas, en esa muerte 
y vida de cada segundo. Y seguramente el amor sea el arma más efectiva –
incluso con su inevitable dosis de odio. O tal vez sea su ausencia cotidiana 
lo que produce la frustración que inunda la sociedad actual. Y una idea no 
elimina a la otra en este caso. 
 
     Como si de repente un día, aunque está claro que este proceso se ha 
materializado a lo largo de los años programados, hubiera avistado el 
abismo de las paredes, un abismo de muros en el que caer 
irremediablemente una y otra vez. La consciencia de este abismo repetitivo 
es, afortunada o desafortunadamente, un arma de doble filo. La consciencia 
de este abismo supone la más absoluta de las desesperaciones. Una especie 
de liturgia sangrienta en la que parece inevitable la caída. La muerte no es 
una comparación suficiente para este golpear incesante contra el suelo. 
     Pero al mismo tiempo este abismo se abre acompañado de la metáfora 
esperanzadora de los escombros. Los escombros parecen ahora la única 
alternativa al abismo recién descubierto. Como si la posibilidad de la 
destrucción de este abismo de muros fuera la única razón que nos queda 
para seguir viviendo. Aunque supuestamente esta toma de consciencia 



proviene de un largo proceso evolutivo, su manifestación definitiva se 
produce de una forma radical y violenta que prácticamente nadie conoce de 
momento. El tiempo desperdiciado deja de tener importancia, es ignorado 
por completo. 
 
     Pero hoy el tiempo es arrebatado de las manos de miles de millones de 
seres humanos en el mundo. Es arrebatado mediante el asesinato directo o 
el asesinato paulatino a través de los métodos aparentemente casuales que 
todos conocemos y mediante las cadenas psicoactivas del trabajo y el 
consumo, las únicas actividades posibles en esta sociedad decadente. 
     Terminar un trabajo y empezar con otro, consumir un producto (o a 
veces ni eso) y comprar otro, éstas parecen las únicas posibilidades del 
humano medio (de casi todo el mundo). Que el suicidio es una perspectiva 
más razonable que la vida en los términos anteriormente mencionados no 
es un argumento nuevo. Y tampoco es una metáfora. Por supuesto tampoco 
soluciona los problemas de uno ni de los demás, pero no supondría ninguna 
gran pérdida ya que el tiempo no nos pertenece. Y no nos pertenece hasta 
tal punto que ni siquiera la perspectiva del suicidio es factible para la 
mayoría de los hombres. Por eso nuestros gritos de auxilio no tienen 
dirección, al no encontrar objetivos a los que dirigirse se mantienen 
suspendidos dentro de nosotros en un continuo explosionar silencioso que 
nos ahoga, que nos ahoga. 
 
     Que nos ahoga con sus espumarajos de bilis reseca, que nos bambolea 
entre la inconsciencia y la histeria húmeda de sí misma, que mantiene 
nuestros ojos llorosos hasta el infinito acuoso de la nada. 
 
     Hundido así, ahora, en la miseria bastarda del trabajador-consumidor, 
los platos recién fregados, esperando una llamada que no va a suceder, 
escuchando una música triste que me aleje del fragor consumista de mi 
alrededor, deseando la comunicación pero sin poner nada de mi parte para 
realizarla, pensando, oprimido por la presión del sistema tecnócrata de la 
incomunicación, cómo podría poner en marcha ese primer paso 
comunicativo que lo destruya todo. Imbuido por la pasividad espuria de 
este hormiguero al aire libre, pienso que todo sería diferente si uno de esos 
individuos manipulados estuviera ahora aquí conmigo. Pero el viento 
mueve las cortinas, y entre canción y canción el ruido de los niños en la 



calle golpea mi pecho, o tal vez eres tú. El amor es el único recurso contra 
esta angustia que lo domina todo. El amor y su gran arma, la poesía, o 
mejor dicho, la revolución, que lo mismo tiene. La destrucción o el amor. 
Tu sonrisa o esta soledad recubierta de impotencia. 
     Miro la luz blanca de la cocina y el disco vuelve a sonar desde el 
principio. Sé que a nadie le importa, que a nadie puede importarle, este 
momento insulso de este día, que además tiene cientos, miles de momentos 
similares repartidos a lo largo de mi vida. Pero echa un vistazo a tu 
alrededor, mira cuántos momentos en tu vida han tenido un matiz cercano 
al que yo trato de describir en estas líneas. Los tiempos muertos se unen 
unos con otros formando una maraña infernal de desidia que cubre la 
superficie terrestre en su totalidad y que aspira a cubrirla en su dimensión 
temporal. Imposible evitar que tu sonrisa se hunda entre los recuerdos de 
los escasos momentos de vida que consigo apenas visualizar. Me gustaría 
poder masturbarme ahora como esta tarde, sin pensar en nada ni en nadie, 
hundirme, seguir hundiéndome, en el placer aséptico del sexo, como un 
Epicuro del siglo XXI, pero no es posible. 
 
     Podría soñar mil millones de encierros más, y mil millones de 
liberaciones, pero ya no quiero soñar. Quiero sentir la sal del agua en mis 
párpados y en mis labios. Quiero jugar y beber y cortar el aire con mi 
cuerpo. Quiero abarcar todas las sonrisas y aplazar infinitamente el 
momento de la vuelta. Entrar en una galaxia donde el tiempo ha perdido su 
aspecto acondicionador y fluye indistintamente hacia adelante y hacia atrás. 
Y si tú no estás allí ahora no tiene ninguna importancia. Porque tú eres 
cuatro o cinco personas y podrías llegar a ser mil millones, ahora naces en 
cadena. Pero no naces personas, naces actos, actuaciones libres que liberan 
a su vez, viajes que se viajan a sí mismos, dioses que se suicidan en grupo 
en orgías federadas. 
     Cuando las frustraciones llegan por diferentes francos no es fácil 
atajarlas. Y esto es cada vez más común en nuestros días, tal vez porque las 
posibilidades son mucho mayores. De ahí que las enfermedades de tipo 
mental se multipliquen como las olas entre una población cada vez más 
incapaz de superarse a sí misma, cada vez más lejos de entenderse como 
individuos.  
     Todos nos hemos sentido atacados por todas partes por múltiples 
enemigos que ni siquiera éramos capaces de identificar. Todos hemos 



sentido cómo los obstáculos aparentemente fáciles de superar de la vida 
cotidiana eran reforzados inesperadamente haciendo su derribo imposible y 
nuestra frustración ingobernable. Y la rabia normalmente, 
desgraciadamente, sirve más bien de poco, aunque a veces sirve, siempre 
que es correctamente dirigida. No es de extrañar pues que el sabor a sangre 
en la boca, este sabor a sangre en la boca, se haga asquerosamente habitual. 
Porque ya no funcionan los ojos llenos de lágrimas, porque, como si 
estuviéramos secándonos por dentro, cada vez somos más incapaces de 
llorar. Como si el llanto formara parte de otra época pasada. Lo único que 
se me ocurre es transformar toda la negatividad en violenta positividad, en 
el arma arrojadiza de la esperanza, y poco importa quién diablos sea el 
enemigo a abatir, lo importante es llenarse de la rabia positiva de la lucha. 
 
     La tensión del hombre que quiere vivir y muere cada día en el fracaso 
mustio de la vida cotidiana invade todo mi cuerpo. Aún no he sido capaz de 
matar el deseo totalmente como han hecho todos los seres sombríos de mi 
alrededor, pienso que quizá por eso mi teléfono, que va muriendo como el 
deseo de vivir, suena cada vez con menos frecuencia, a pesar de pasarme 
ocho horas al día en un trabajo tan poco gratificante como cualquier otro. 
Me he levantado tarde, ayer leí y me masturbé hasta bien entrada la noche, 
y he decidido no realizar las pequeñas tareas que me había propuesto, dos o 
tres papeleos burocráticos sin importancia que me servirían de escusa para 
dar una vuelta por la ciudad en una mañana que desde aquí parece 
tristemente radiante. Así que leo y escucho música en la cama antes de 
partir hacia mi absurdo trabajo en la gasolinera donde permaneceré desde 
las tres de la tarde hasta las once de la noche como un muerto, un muerto 
sin la consciencia de estar muerto. Intento pensar que la decisión de no salir 
y quedarme en la cama leyendo supone una mínima victoria de la vida 
contra la muerte que, pese a mí mismo incluso, trato de combatir. Pienso, 
sin quererlo, en algunas mujeres y en sus respectivas muertes cotidianas. 
Pienso, por ejemplo, sin quererlo, en una amiga y en su inconscientemente 
feliz muerte cotidiana. Mi mente vuelve a rozar su hombro y su mirada 
agridulce en el asiento de atrás del mismo coche que hace un par de meses 
y parece que no haya pasado nada desde entonces, o casi nada. Dejo 
evaporarse fluidamente el escalofrío y vuelvo a sumergirme en la lectura. 
Ahora la muerte parece aplastar a la vida, y aunque aparentemente no me 



importa, porque estoy demasiado muerto, vuelvo a sentir la tensión del 
hombre que quiere vivir. 
 
     La belleza. La luz que desprende la lámpara eléctrica, su debilidad 
hiriente sobre la bitrocerámica cuya suciedad se esconde a mi vista, el 
horno entreabierto, el salero, el microondas también con la puerta a medio 
abrir y sobre él los platos y vasos colocados en sus repisas, el frigorífico, el 
sofá con una manta por encima y los libros encima de la mesa, el televisor 
con su película hispano-argentina y sobre éste el mueblecito con las vitrinas 
plagadas de figuritas, fotos y tazas, todo eso y la sombra que desprenden. 
La belleza es hacer lo que uno quiere en el momento que uno quiere, o al 
menos tener la posibilidad. La belleza suprema es que todos podamos hacer 
lo que queramos en el momento que queramos.  
     La belleza es escapar del tiempo al tiempo que nos enfrentamos en 
tiempo real al tiempo. Como la victoria parcial de que nos hablaba mi 
hermano el otro día a mi prima y mí. Victoria a medias que sin embargo 
llenaba sus ojos de un cierto entusiasmo humilde pero apasionado, al 
tiempo que la boca se le volvía a llenar con las palabras de Nietzsche y a 
nosotros los ojos se nos llenaban de sorpresa y cierta admiración. Ahora, 
mientras pasan los títulos de crédito de la película de la tele, pienso que de 
revoluciones a medias están los cementerios llenos, y no puedo evitar 
recordar algunas conversaciones que hicimos en la terraza de nuestra casa, 
en las noches de verano de hace ya cuatro o cinco años, aunque parecen 
más, y probablemente sean más. Por supuesto la revolución está dentro de 
él como lo está dentro de mí, como el amor, con el amor, como, por 
supuesto, lo está dentro del resto de los explotados de la Tierra. 
     La belleza hoy es la lucha del hombre que quiere vivir por vivir. Esto es 
algo de lo que hoy no me cabe la menor duda. Yo, como todos, he visto la 
belleza en la mirada de los hombres y mujeres más aparentemente 
despreciables de la Tierra, rodeada, eso sí, por toda la miseria que los 
órganos de poder político, económico y religioso han desplegado sobre 
nosotros. Bajo toda esa roña pegajosa que más o menos nos cubre a todos 
hay una acumulación excesiva de belleza, de deseo de belleza, de ganas de 
vivir por encima de quien haga falta. Hay pantanos contenidos dispuestos a 
inundarlo todo con la espuma de la vida. Hay miles de formas de ver 
diferentes en cada uno de esos pantanos mal contenidos por los diques 
mitológicos de la conciencia. Hay infinitos sueños doblándose y 



desdoblándose, mil Granadas mil veces destruidas y mil veces vueltas a 
levantar, miles de escalofríos en las yemas de los dedos de un batallón de 
moléculas alucinógenas, mil melodías simultaneas cuyas ondas, 
bamboleándose en un vaivén de dulzura orgiástica, son las causantes del 
silencio, hay bosques de algas movidas por las aguas cristalinas de la 
pasión y el deseo. Está todo esto y está la rabia profunda de mil millones de 
palabras no dichas, de mil millones de sensaciones no vividas. 
 
     Y para recordarlo están los días como este. Días desperdiciados desde el 
primer minuto hasta el último. Días tirados a un cubo de basura rebosante 
de basura sintética de la misma especie de la que se siente uno después de 
una jornada como esta. Despreciable, absolutamente despreciable es el 
único adjetivo que puedo aplicarme a mí mismo después de un día así. 
¿Cómo puede un hombre, un hombre que se piensa hombre, dedicar tantas 
horas, con tanta desafortunada intensidad, al ruin perfume del dinero? 
¿Cómo pueden estas denigrantes multinacionales convertirnos en los seres 
miserables que nos sentimos? 
     Camino del trabajo, cuando trabajo por la mañana, poco después de las 
cinco o poco antes de las siete dependiendo de mi horario de la semana, 
con el primer frescor del alba otoñal golpeando mis brazos aún 
descubiertos, caminando por las calles desiertas, sólo me encuentro con 
algún barrendero ocasional, mis pensamientos no pueden evitar dirigirse 
hacia la gente que duerme plácidamente en sus camas. Me imagino a los 
cientos, miles de cuerpos acurrucados entre las sábanas de sus camas. Casi 
puedo sentir el calor de sus cuerpos en mi piel fría. Pienso, de forma 
inconsciente, en cuerpos jóvenes y femeninos primero, y transito entre sus 
piernas y las mantas hacia los rincones más cálidos que pueda uno 
imaginarse. Casi podría decirse que disfruto del placer de las cuatro o cinco 
horas que aún les quedan de sueño en un minuto mientras ellas permanecen 
inconscientes en su dulce situación. Mi cabeza conforma cuerpos cálidos 
mientras mi mirada se pasea por las ventanas cerradas, con las luces 
apagadas y las persianas a media altura, aunque a veces encuentro alguna 
luz, alguna silueta incluso, alguna radio encendida en la que casi distingo 
las palabras del locutor. Discurro, es importante advertirlo, en la mayor 
parte de mi recorrido, por un barrio pobre de trabajadores, de casitas bajas 
de una o dos plantas donde los habitantes autóctonos, payos o gitanos, son 
poco a poco sustituidos por inmigrantes de Hispanoamérica y el Magreb en 



su mayoría. Después pienso en cuerpos envejecidos y deformados por el 
paso del tiempo, en cuerpos cuya fealdad, en ese momento extasíaco de la 
mañana, se me aparece maravillosamente hermosa, deliciosa sería una 
buena palabra, pues no son fotografías lo que imagino. Se trata más bien de 
materia –de carne- y espíritu –y alma- indisolublemente unidos en mi 
ensoñación. Como en una especie de mística de la materia, del cuerpo, de 
la carne.  
     Entre estos pensamientos me voy diluyendo dulcemente hasta que mi 
mente golpea el suelo como en caída libre y vuelvo a lo que tengo que 
hacer cuando llegue a la estación de servicio, en las más de ocho horas de 
miserable trabajo mal remunerado que me quedan por delante, en el trato 
casi degradante a veces que recibimos por parte de la clientela, en el 
marcaje férreo, casi policial, por parte de los encargados, pienso en el 
momento de terminar de trabajar y en la tarde posterior y en el día siguiente 
y así hasta llegar a la semana que no trabajaré. E intento volver a pensar en 
la gente, a sentir su piel, su calor y su alma, su sueño en mis párpados, pero 
ya no lo consigo. Y estos pensamientos se van haciendo cada vez menos 
posibles a medida que me voy acercando a la gasolinera. Como si la muerte 
se fuera comiendo poco a poco la vida, paso a paso por el descampado mal 
iluminado, por el suelo bacheado que piso con absoluta desgana en estos 
momentos. Unos pasos y un suelo que dicen algo muy diferente cuando se 
producen en el sentido opuesto pero que tienen la misma desgraciada base. 
 
     En ese camino de vuelta, con la tensión de todo el día físicamente 
presente en los hombros y en la nuca, cuando por fin poco a poco el estado 
de nervios acumulados empieza a disiparse entre los pasos todavía 
apresurados, entre los recuerdos furtivos de los momentos más degradantes 
o más absurdos y los planes de la tarde, en ese camino de vuelta los 
pensamientos se vuelven más abstractos, mi mente empieza a divagar sobre 
los temas más insospechados. Ahora, al cruzar la calle, mirando hacia los 
coches que pasan por la carretera por donde camino en paralelo, me 
pregunto cómo es posible luchar contra toda esta opresión, contra toda la 
miseria de la vida impuesta por el capital, y al mismo tiempo intentar vivir 
en armonía con el fragor y la anarquía de esta sociedad inhumana para 
intentar ser mínimamente feliz. Tengo la impresión de que en esta 
dicotomía mental he vivido hasta el momento y de que con esta dicotomía 
voy a seguir peleándome el resto de mis días, si algo no lo remedia. 



 
     Hablamos de subir a la montaña, hablamos de aprender el arte de la 
micología o al menos aprender lo justo para poder salir a recoger setas, 
hablamos de viajar a Venezuela o a Francia, hablamos de la sociedad en la 
que vivimos y de la sociedad que estamos capacitados para crear, hablamos 
de lo que nos atañe y de lo que no, de lo que conocemos y sobre todo de lo 
que queremos conocer, de los vinos y de las comidas que nos gustaría 
probar y de las que nos gustaría cocinar, de los personajes que admiramos y 
de los que repudiamos, hablamos de los conciertos a los que nos gustaría 
asistir, hablamos. 
     Si algo no lo remedia. Y sin embargo ese algo cada vez parece más lejos 
de la revolución; y a pesar de que no estoy dispuesto a dejar de trabajar en 
la meta o en el medio de la revolución hasta el momento mismo de verla 
asomar los párpados por el horizonte, no puedo evitar desviar la mirada 
hacia otros horizontes, hacia lugares que, de momento, ni siquiera puedo 
ubicar, lugares cuya imagen, cuya fotografía, ni siquiera puedo imaginar 
velada en mis pensamientos. Pero tampoco pienso marearme mirando aquí 
y allí, dando vueltas como una peonza sin decidir el lugar al que dirigirme 
hasta el momento en que la inercia me haga dar con el torso en el suelo. 
Aunque siga buscando caminos, abriendo veredas imposibles, a veces sin 
sentido aparente, aunque emprenda áridos viajes de cercanías y casi 
siempre de ida y vuelta, a pesar de todo, mis objetivos (o mejor dicho mis 
no-objetivos) siguen siendo firmes y profundos, es decir, están lo 
suficientemente interiorizados como para no dejarse arrastrar por la marea 
cultural-consumista que nos acecha constantemente. Al menos eso. 
 
     Contemplo la imagen difusa de mi cuerpo reflejado en el cristal de la 
ventana de mi cuarto. Me contemplo, ahora, con cierta lucidez mientras mis 
pensamientos, inconstantes, vuelven a la misma pregunta que llevo 
formulándome ya varios años. ¿Merece la pena, de verdad merece la pena? 
¿Tiene algún sentido continuar con esto? No sé, ya no sé qué excusa 
ponerme. Porque lo peor de todo es que hay algo, seguramente algo muy 
estúpido o enfermizo, que me impulsa a continuar con este trabajo para mí 
mismo. Y vuelvo una y otra vez a decirme que se trata de una obra de 
carácter revolucionario y que por tanto no hago otra cosa que la revolución. 
Pero no soy tan estúpido, sé que me engaño a mí mismo, que esto no se 



parece en nada a la revolución de la vida cotidiana que mis nervios 
necesitan intuir. 
     Y me doy, me doy de cabezazos contra las paredes para sentirme vivo, 
para que el dolor avive mis ansias de vivir, para que la fuerza  de los golpes 
sustituya la intensidad de los momentos que no terminan de llegar. Y 
enciendo luces aquí y allí entre estas sombras que lo cubren todo de huecos 
cubiertos de polvo y telarañas. Pero las lámparas estallan asfixiadas por una 
presión que lo invade todo y que, a veces, ni siquiera nos deja respirar.  
     Sueño con una conferencia sobre nada, sobre un púlpito de piedras 
arrancadas de los edificios de los medios de comunicación, ante un público 
ausente dispuesto a devorar mis cabellos. Sólo decir la verdad para 
comprobar en la reacción del público, en la reacción de mis músculos, que 
la verdad es muy diferente de lo que buscan mis palabras, para que la 
verdad de este público aniquilado choque contra mi verdad o se confunda 
en una orgía mental con ella. O para volver tristemente a mi habitación de 
siempre para volver a ser irremediablemente, otra vez, Gregorio Samsa. 
     Pienso yo fui Gregorio Samsa e inmediatamente después, fuera de mi 
pensamiento alérgico, todos somos Gregorio Samsa. Nos quedamos 
desnudos ante un aplauso ahogado por nuestros pensamientos bastardos 
antes de volver a trabajar ocho o diez horas diarias. A todos nos gustaría 
permanecer encerrados en nuestra habitación, único campo en el que 
jugamos en casa, para no tener que volver a enfrentarnos a una realidad que 
siente una infinita indiferencia por nosotros. Yo fui Gregorio Samsa hace 
doce años y seguramente volveré a serlo, vuelvo a serlo, después de este 
tímido intento por escapar de este mundo hacia una basura desconocida 
pero abigarrada de múltiples posibilidades. Y seguiré trabajando ocho 
horas diarias o moriré de cansancio antes de que mi cuerpo se acostumbre. 
Por si acaso, seguiré bañando de aceite las válvulas oxidadas de mi motor 
para continuar un camino inhumano y sin dolor aparente hasta el día 
fatídico del manicomio o la revolución. 
 
     La tarde va adelgazándose poco a poco hasta que la noche empieza a 
roer los huesos de mi cansancio anoréxico. La ceniza va colándose con 
naturalidad e indiferencia en mi cerebro apaleado para que la vida resurja 
después de dos semanas de muerte a medias. La vida con su sabor a 
marihuana y sus crepúsculos dorados de cada golpe. Y me voy 
sumergiendo en esta bacanal de palabras que solo soy, con la punta del 



bolígrafo manchada de la misma ceniza del tabaco en que se hunden mis 
pensamientos. Y pausadamente toda esa ceniza de ideas se ha ido 
depositando en mis ojos, como en un pantano recién vaciado, y el humo del 
cigarro apagado hace ya un rato sigue flotando y elevándose a mi lado. Con 
naturalidad, como las agujas del reloj, me bajo del avión. Ha sido un viaje 
corto. 
     La realidad va supurando ahora todos los huecos con su sonido 
envolvente. Este que escribe no soy yo. Lo sé en el sonido agotándose y en 
la sombra del bolígrafo y mis dedos. La nostalgia del mundo es justamente 
eso, eso contra lo que irremediablemente siempre voy a luchar. Esperando 
esperando a que el ruido se agote definitivamente. 
 
     El cansancio de los días se sigue acumulando en algún lugar de mi 
cuerpo o mi cabeza sin que nada parezca poder aliviarlo periódicamente. 
Simplemente se va amontonando y amontonando y sin embargo no parece 
en ningún momento que mi cuerpo no vaya a poder soportar tanto peso. 
Debería mostrar múltiples síntomas de flaqueza pero, muy al contrario, se 
comporta, mi cuerpo, con una naturalidad irritante y confiada. Como si mis 
venas se hubieran habituado a esta dosis diaria de cansancio y 
aburrimiento, e incluso, lo que es peor, con la sensación de no estar 
capacitado para continuar con este camino de mierda si me faltaran estas 
sacudidas constantes en mi nuca de buey. Soy, cada vez me parezco más, 
un yonqui del aburrimiento, otro homo-dependiente de la no-vida. Y cada 
vez comprendo con mayor claridad y desesperación la dificultad que 
conlleva dejar este tipo de vida tan irremediablemente común. Porque no se 
trata de librarse aquí de una sustancia que crea dependencia física y 
psicológica. Y no existen, al menos de forma oficial, los centros de 
desintoxicación de este tipo de vida que la sociedad, el grueso de la 
sociedad, todavía no ha comenzado a considerar como una enfermedad, a 
pesar de no poder abstraerse de su cuantioso y creciente número de 
víctimas. Parece que uno haya de luchar en solitario contra una enfermedad 
que padecemos todos, aún sabiendo, desgraciadamente sabiendo, que la 
lucha individual sólo nos conducirá al fracaso. A la muerte en vida que ya 
acunamos en nuestras neuronas o a la muerte real que esta enfermedad nos 
hace temer desmesuradamente. Así que ahora camino con pasos de buey, 
con mi nuca y yugo de buey e incluso comienzo a mirar con ojos cansados 
de buey. 



 
     Camino por estas palabras que no son suficientes, camino y camino, 
lleno de congoja, soltando inevitablemente los lastres de la esperanza. 
Explorando los pasajes infectos del aburrimiento, las galerías monocromas 
de un mundo cada vez más superficial y monótono. Comprobando sin 
sorprenderme apenas cómo ese aburrimiento totalitario se va apoderando 
de todos los aspectos de la vida. Porque, todos lo vemos cada día, el 
aburrimiento se ha ido convirtiendo a gran velocidad, cualidad que la 
mayoría no le asignaríamos, en la gran arma del poder, por no decir en el 
gran poder de esta era que ya ha perdido el nombre, y con él el color y la 
ilusión y la alegría orgánica y el calor y hasta el dolor parecen querer 
robarnos. El aburrimiento está detrás de las risas inorgánicas que nos 
ofrecen a través de las pantallas de televisión, está en nuestras 
conversaciones cotidianas, qué decir ya de nuestros trabajos y estudios sin 
sentido, sin sentido, está, el aburrimiento, en nuestras diversiones y en 
nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones sexuales, en 
nuestros vicios, en nuestras drogas, en nuestras ciudades y su arquitectura 
básicamente aburrida, en nuestras casas y su aburrida y triste 
ornamentación. 
     El aburrimiento, maldita sea, parece el mayor disparo que nos hayan 
asestado jamás en nuestra nuca comunitaria e individual. Ahora hace frío, y 
eso parece suavizar un poco las cosas. Tal vez por eso, en ese divino gesto 
irracional del que ya he hablado en otro momento, pongo la música más 
alta. Ahora, en invierno, pasadas recientemente las amortiguadoras fiestas 
navideñas, nuestros corazones laten con una cierta complacencia que 
contrarresta todo este frío que lo supura todo al tiempo al tiempo que 
acepta con una ensoñadora indiferencia todo el aburrimiento rancio que nos 
ofrecen, o más bien, que nos imponen. 
     Con ensoñadora indiferencia he tenido tantas veces la tentación de 
traicionarme a mí mismo que a veces he llegado a pensar que vivo en una 
constante traición. Que traiciono, en cada temblor, a las personas que me 
rodean y a mi sistema nervioso. Que me difumino en un cáncer contra mi 
propio existir. Conducido, claro está, guiado, arropado, como todos 
vigilado, manipulado por ese gran psico-sociólogo al que llamo 
aburrimiento. La traición y su encanto (canto de sirena) al que parecemos, 
en algún momento, aburridos hasta de la cadencia de la sangre de nuestras 
venas, dispuestos a sucumbir. 



     Así que simplemente espero y espero, atenazado por el miedo a la 
traición (miedo que supone seguramente ya de por sí una traición en sí 
misma), acechando, eso sí, todos los movimientos de mi alrededor, cada 
posible revolución que pueda producirse o esbozarse cerca de aquí o en 
cualquier otro lugar del mundo, para utilizarla o para incorporármela a mi 
propio sistema biológico. Y aunque sé que la mayoría de estas revoluciones 
han de pasarme inadvertidas, por su lejanía espacial o por mi propia 
desidia, espero, digo, a volver a trabajar en otra estación de servicio de la 
misma compañía que en la que trabajaba hasta hace unos días. 
 
     Mientras, la vida se mantiene como congelada por alguna razón. 
Distante de todo, como si me hubieran metido en una cámara frigorífica, 
aislado del resto del mundo a pesar de los mínimos contactos con una 
minúscula molécula de la sociedad, viendo pasar el tiempo sin intervenir en 
absoluto en la realidad circundante que a veces, como una pantalla de 
televisión, se muestra ante mí como un latigazo en el cuello. Inmóvil, atado 
mentalmente de pies y manos, permanezco en este vacío que el tiempo va 
suavizando en apariencia, dulcificando con ingratitud mi visión pesimista 
de las cosas, mi visión pesimista de las cosas. 
 
     Podría escribir una fecha pero no tendría ningún sentido. He vuelto a 
trabajar, sí, a encarrilar los días por el raíl monótono de la vida 
programada. Me río del mundo. Husmeo en los contenedores del tiempo, 
revolviendo con mis manos sucias la basura cultural de este viejo vertedero 
repleto de desperdicios sintéticos. Me río del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     CEPSA es actualmente un grupo de empresas, con una amplia actividad 
nacional e internacional en el sector energético, presente en numerosos 
países europeos, así como en Argelia, Brasil, Canadá, Colombia, Egipto, 
Marruecos y Panamá. 
 
     CEPSA desarrolla actividades que abarcan desde la exploración y 
producción de hidrocarburos, hasta la distribución de los derivados a los 
consumidores finales. Dispone además de un área petroquímica en alta 
integración con el refino y crecientes intereses en gas natural y 
electricidad. 
 
     Con más de 10.000 profesionales comprometidos con los objetivos de la 
empresa, CEPSA es una organización dinámica, con una sólida estructura 
financiera, avanzados equipos industriales y eficientes redes comerciales. 
     CEPSA está convencida de que es posible aunar la gestión industrial 
eficiente con la atenta vigilancia del impacto de nuestra actividad en el 
medio ambiente y es posible operar en las plantas de producción con un 
alto grado de seguridad en los procesos. Somos conscientes de ello y nos 
esforzamos por seguir y perfeccionar este camino. 
     CEPSA ha puesto de manifiesto su deseo de hacer compatible su 
crecimiento y desarrollo con la preservación del entorno y el compromiso 
con las comunidades en las que opera. 
 
     CEPSA participa en el sector energético desde 1929, cuando se 
constituye como primera compañía petrolera privada de España. 
     Presente en varios continentes, CEPSA es una empresa dinámica y de 
espíritu innovador que, a lo largo de su dilatada historia, ha hecho de la 
investigación aplicada a los procesos productivos y al desarrollo de 
nuevos productos una de sus principales señas de identidad. 
     Con la visión puesta en la excelencia empresarial, en CEPSA 
mantenemos hoy el firme compromiso de satisfacción al cliente que ha 
caracterizado desde su origen al Grupo, implantando sistemas que 
aseguren la calidad de nuestros productos y servicios. 
 


