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1. 
 
  Superados los primeros desniveles, aunque más mal que bien, la vida 
parece dispuesta a enfrentarnos a otras cuestas, calles, carreras o avenidas, 
otros atardeceres que seguir superando, o supurando quién sabe hasta 
cuando. 
  Aceptadas con trabajo casi todas nuestras limitaciones, ya sólo nos queda 
divagar acerca de todo aquello que podríamos haber hecho. 
  Ahora ya me da igual no ser capaz de encadenar un buen texto en prosa o 
escribir un buen poema de esos largos e hirientes que en otro tiempo sólo 
intenté. Ahora me conformo con seguir escarbando torpemente en las 
entrañas de mi cuerpo y desatar, si es posible, algunos nudos que retienen, 
con su rudeza de soga de esparto, unos cuantos sentimientos. Sensaciones o 
lo que sea para seguir vivo hasta las lágrimas. 
  Paisajes y personas. 
  El mundo tiene callos en los dedos y su dureza desprende calor de la 
tierra. Lo negativo y lo positivo. La palidez de mis ideas nunca será una 
soleá. 
 

Los pajarillos y yo 
nos levantamos a un tiempo 

ellos le cantan al alba 
y yo alegro mi sentimiento. 

 
  Lucas Ivarrola y Pili Turón. 
  El hombre, el de ayer y el de hoy, es una fuente de energía que todavía no 
alcanzamos a comprender. 
  Yo hablo de la liberación de todos los sentimientos de la Tierra, a la par, 
por supuesto, de la desforestación iconoclasta y todo lo que ello conlleva. 
  O de otra manera, que nosotros no somos acaso sino nudos de una cuerda 
global y que con nuestros bandazos desesperados de existencia humana 
apretamos o aflojamos otros nudos cercanos que a su vez nos aprietan o 
aflojan, o nos ponen simplemente al borde de la extenuación o las lágrimas 
de placer. 
  Seguramente escribo ahora porque ella me lo pidió o aconsejó ayer. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. 
 
  Entender el mundo ya no me conviene. La razón es una especie de sueño 
que se va colando a regletazos en la vida. Transformar el mundo o tal vez 
ser transformado por el mundo, que son dos movimientos recíprocos que 
buscan la verdad o la muerte, es la única verdad duradera. 
  La razón es un vínculo que por ahora no me interesa mantener con la 
realidad y el motivo sería una forma o idea demasiado cercana a la razón. 
Una especie de insensibilización comprometida es el único movimiento que 
ahora me impulsa. 
  Lo mismo que el amor. 
  Hay una especie de electricidad en el ambiente, y no se trata de una 
metafísica, que influye electrificando todos nuestros movimientos, todos 
nuestros pensamientos, incluso. Por supuesto el uso de esa electricidad 
puede ser múltiple y diverso, casi como el uso de la energía nuclear, 
aunque esta electricidad tiene unas connotaciones básicamente positivas, 
porque no se trata ni más ni menos que de energía vital, y la vida está 
salpicada de cargas positivas, incluso en el asesinato o el suicidio. 
  Y no hablo aquí de revolución, la revolución es algo que debemos hacer 
conscientemente. 
  De esa electricidad me gustaría imbuir estos escritos, para evitar de alguna 
manera la cosificación alienadora, y sin hablar ya más de la canallería, de 
esa electricidad de la que no se puede hablar más que en ciertos momentos 
eléctricos, o hacerlo así, pourquoi pas, a golpes de vida, cuando una frase, 
un golpe, dice más que mil millones de libros que entorpecen las tomas, y 
aun a riesgo de contradecir mis palabras en un mismo párrafo que se hace 
así, sobre las palabras ya escritas, superponiéndose sobre sí mismas, porque 
la vida viene y va, pero nunca viene para quedarse. 
  De esa electricidad me gustaría llenar todos los momentos de la vida, 
incluso éste. De esa electricidad que golpea las paredes a nuestro paso, 
como martillos, golpes limpios como martillazos en las sienes adecuadas. 
Golpes de electricidad no para mejorar el futuro, o para cambiar el futuro, 
sino para rescatar el presente. 
  Para eso me he caído sobre estos dos bloques que me sostienen, para eso 
volteo y volteo este papel agrietado, o para acordarme del Soma, o para 
dejarlo aquí. 
  
 
 
 
 
 



 
3. 
 
  La transparencia, que el futuro hará aparecer entre revolución y 
revolución, minuto a minuto, por todos los aspectos de la vida, suplica 
ahora entre tinieblas un hueco para mostrar al mundo, contra la nada y el 
poder, la variedad casi infinita de posibilidades que acompaña cada paso 
que damos entre sueño y sueño, cada palabra que decimos o que dejamos 
de decir. 
  Como cuando quise besarte y no te besé. 
  Para dar a los vivos lo que es de los vivos, la transparencia, como un 
metal fundiéndose sobre nuestros cuerpos aún enlutados, la transparencia 
como el sueño, como un metal reflejando nuestros abismos en todos los 
suelos, destruirá para crear sobre las ruinas de lo opaco, de las sombras que 
ahora nos paralizan, sobre la inconsistencia de lo oculto, arquitecturas de 
vapor de agua. De nada serviría poner ejemplos aquí. La muerte es un mal 
ejemplo, creo. 
  Mientras tanto seguimos construyendo viviendas como cementerios, y 
cementerios como ciudades-dormitorio. De ello se desprende, como la 
cornisa de una iglesia, que las grandes ruinas de la sociedad actual no son 
los edificios derruidos, sino los que se mantienen en pié. Los inmensos 
portadores inmóviles de la opacidad gobernante. La ruina como concepto 
es el único gran hallazgo de la sociedad de la abundancia. La oscuridad 
mentirosa que nos rodea es lo único que le debemos. 
  Pero la trasparencia acabará destruyendo esta suerte de vertedero 
inconmensurable en el que vivimos. La transparencia, entre revolución y 
revolución, hará de las enfermedades mentales ferias de sueño y humedad. 
Y la verdad, el último gran camicace, caerá sobre la realidad inhumana 
como un  trueno. Y la muerte, un buen ejemplo, será por fin el gran regalo 
que hacer a los vivos, porque sólo a los vivos pertenece. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. 
 
  De entre las ruindades del sistema capitalista una sobresale con especial 
virulencia. No obstante no necesita provocar masacres de seres humanos o 
arrasar ecosistemas, en apariencia al menos, supone un acto de egoísmo 
desorbitado (y provocado) que hace ruines también a las mujeres y 
hombres que se ven implicados en ello, y que además, a la postre, supone 
tantos daños al medio ambiente terrestre y a la especie humana como todas 
las guerras habidas y por haber en la historia de la humanidad. Nos 
referimos, claro, a los mal llamados “derechos de autor”, copyright, o en 
términos científicos, patentes.  
  Aunque sé que esto puede parecer exagerado a un “público” tan 
desgraciadamente acostumbrado a estas relaciones socio-económicas, ni 
siquiera debería ser necesario que mencione los daños que produce la 
ocultación sistemática, durante meses o años, de teorías, descubrimientos o 
invenciones que supondrían una incipiente mejora en la vida humana y 
natural, siempre que el sistema no se ocupara de repartir estos nuevos 
medios entre sus “privilegiados”, pero esto es otra historia de la misma 
mala novela.  
  Pero ha llegado el momento de cambiar las cosas con los medios de que 
disponemos, y ya que no podemos cambiar las leyes, o abolirlas a favor de 
unas relaciones sociales humanas y libres como todos desearíamos, 
podemos empezar por atacar los valores morales que las sustentan. Así, 
debemos empezar a considerar despreciable a todo aquel que blinda sus 
creaciones, ideas, descubrimientos, investigaciones, como paso previo al 
proceso de compraventa de un producto que, aunque llevado a cabo en 
última instancia por una o varias personas, nos pertenece a todos y todos 
tenemos derecho a disfrutar de ello sin ese repugnante acto comercial. Y 
esto es válido tanto para una película como para una vacuna, por poner dos 
ejemplos fácilmente comprensibles. Muchos, los más avezados, pensarán 
que esto supone cambiar el orden de las “cosas”, pero ¿no ha de ser acaso 
este nuestro único objetivo del presente, del presente, y del presente?  
    

                                                                                                                 

 

 

 

 



5. 

  Como un mal presentimiento, en un idioma o en otro, las balas vienen y 
van. Los estómagos llenan espacios endurecidos por la comida sintética y 
los proyectiles transgénicos y la muerte cubierta de ceniza, como cubierta, 
como cubierta de ceniza.  
  Avec toi, los días serán más cortos o más largos, la luz será más cálida o 
más intensa, como paisajes o personas, o quizá, entre catástrofes y 
revueltas, no consiga recordarte en el momento mismo de estar contigo. 
   Para ser sinceros, tendríamos que decir la verdad, pero la verdad es un 
campo minado por la sinrazón que un día veneraremos al mismo nivel de la 
verdad y por la basura mal digerida en nuestros aparatos digestivos y 
sistemas nerviosos. 
  (Las esperanzas sólo se consolidan una vez muertas). 
  Las esperanzas, como los alimentos de plástico que un día debían acabar 
con el hambre en el mundo, o como la muerte, o como las palabras que 
llenan todos los libros y todos los periódicos y todas las bocas que hemos 
aprendido a aborrecer. O como las inundaciones a un lado de Europa y el 
calor asesino al otro lado de Europa, o como el fuego comiéndose la poca 
vida de los bosques mediterráneos. 
  Las esperanzas y la mentira pueden llegar a parecerse tanto que la cara de 
Kennedy, ahora con los colores invertidos, revienta una y otra vez sobre los 
ilusos escarceos de la vida en la política. Las esperanzas y la mentira, como 
un camino uniforme que nos arrastra irremisiblemente hacia los dominios 
absolutos del hambre moral y física. La imagen podía ser un niño raquítico 
intentando comer una mazorca de maíz transgénico en la ladera de un 
cráter producido por una bomba atómica experimental. Pero la locura real a 
la que millones de personas están siendo abocadas no necesita de ninguna 
imagen, porque está dentro de nosotros mismos, y sólo nosotros mismos, 
probablemente, estamos capacitados para cambiarnos, en el momento 
mismo de estar contigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. 
 
   Un cambio de expectativas que confirma todo lo expresado hasta el 
momento, que acelera hasta el paroxismo todos los proyectos empezados 
en vida para ser desintegrados con la muerte. Un impulso repentino que 
matiza a la par la idea latente que intentaba cobrar vida en mi pensamiento: 
la amistad total. Un impulso que matiza y enriquece cualitativamente todos 
los impulsos que creando destruyen todo el mundo precocinado de los 
astrónomos del poder. 
   El cambio es un volumen místico que concentra todos los matices de las 
grandes ideas de la Tierra. Los matices concéntricos que ya no interrogan 
lo ininterrogable forman el amplio espectro de la sinrazón que al razonar 
descubre la vida. Como Val del Omar o Brion Gysin hemos de intentar 
tocar nuestras visiones, percibir con todos los sentidos para poder descubrir 
otros. Y hacer la revolución a partir de ellos, añado yo, para que nuestra 
percepción de la realidad, sólo a través del cambio absoluto, se acerque 
imperceptiblemente a lo que ellos llaman verdad, y nosotros no queremos 
ver ni soñar ni de lejos.  
   Nueve días después la amistad total es una amistad hasta el dolor. El 
amor incondicional a la humanidad y a todo cuanto nos rodea debe ser 
llevado hasta un límite que necesariamente produce dolor, un dolor 
necesario al que debemos acostumbrarnos porque no es ni más ni menos 
que la vida. La ausencia de dolor es la ausencia de amistad real, de 
relaciones vivas y libres, sin dolor no hay vida, pero aún peor que esto, sin 
dolor no hay tampoco muerte. 
   La fusión con el cosmos, liberada de la carga metafísica habitual, ha de 
suceder en cada instante, en nuestras relaciones con el mundo que nos 
rodea, con los demás y con nosotros mismos. Sólo así, a través de nuestra 
percepción hiperagudizada, podremos sentir realmente todos los aspectos 
de la vida. Y aunque esto no es posible más que a través de unas 
condiciones de libertad y cooperación que aún no hemos conquistado, 
ahora, en nuestro día a día, hemos de mostrar, si nos es posible, hasta 
dónde seremos capaces de llevar estas relaciones hiperhumanas que en un 
mundo libre será lo más normal del mundo. 
   Percibir y contar, iluminar nuestras vidas con la razón infinita de la 
comunicación total, tocar y sentir, dejar que nuestros cuerpos se unan y 
desunan hasta la extenuación, mirar y dejarse ver, hacerse materia para 
poder intuir el espíritu, llorar y vivir para no arrepentirnos nunca de 
nuestras acciones, avanzar y avanzar para descubrir un mundo propio que 
ya conocemos. 
   Nueve días después aún te echo más de menos. 
 
 



7. 
 
    Dejarse llevar por el impulso vital en la escritura como en la vida. Hacer 
de cada movimiento una lucha revolución-contrarrevolución. Que cada 
palabra que decimos o escribimos produzca llamaradas de vida en aquellos 
que tienen acceso a ellas, para que henchidos de estas palabras sólo puedan 
crear otros momentos de comunicación ardiente de condiciones semejantes 
o superiores en temperatura y pasión a los provocadores. Eso quiero que 
sean mis palabras y mis besos, un impulso vital que queme y que haga 
arder la vida con ganas de vivir.  
    Para vivir en un mundo enmarcado por infinitos círculos concéntricos 
que tiñen el tiempo con tonos ocres y magenta. Un mundo donde el color 
de las cosas brotará del interior de las cosas, donde no veremos ya más la 
superficie plana de los objetos y las personas sino la vida que late dentro de 
ellos haciendo de cada momento un acontecimiento único de comunicación 
entre el hombre y el mundo, entre la razón y la energía oculta en las cosas 
vivas y muertas. Como una intensa guerra contra todas las guerras reales y 
ficticias del espectáculo. Una vez más la vida contra la vida y la muerte 
contra la muerte. 
    O dejar que el tiempo siga su curso, sólo a veces, antes de volver a 
recuperar, si es posible, el pulso infatigable de nuestra propia vida, como el 
impulso vital en la escritura. Porque cuando intento no pensar en nada, 
termino pensando en ti.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 
 
    Ya basta de meta-poemas. Nada puede ser como queremos mientras nos 
acompañe este murmullo incansable de imágenes e ideas. ¿Por qué no dejar 
de atacar esas imágenes e ideas con imágenes e ideas? ¿No hacemos acaso 
más que continuar llenando este ruido epiléptico con más ruido epiléptico? 
Quizá no habría que hacer ruido a no ser que estemos en condiciones de 
conseguir un ruido atronador, como un trueno definitivo que desestabilice 
para siempre los polos magnéticos de los aparatos productores de ruido, 
cambiando para siempre el sentido de sus mensajes. Y entonces sólo 
esperar la lluvia. Esperar la lluvia para poder llover después nosotros 
mismos. O empezar a llover ya antes, como intentamos algunos, para que, 
cuando llegue la gran tormenta que sin detenimiento hemos de preparar, 
llueva ya sobre mojado; o para que la tierra al menos no esté tan seca y 
agrietada como la quieren algunos. 
    Ya está bien de pedir cuentas a una vida que no nos pertenece. A una 
vida que nos ha sido arrebatada en nuestras propias narices. A una vida que 
ya más que vida es una congestión teledirigida. Una congestión, que es 
sensorial y social al mismo tiempo, que algunos no hacemos más que 
reforzar con nuestros lamentos compositivos de usar y tirar. Ya está bien de 
poemas de espinas. 
    No es casualidad que haya tenido que llegar a sabio para ser capaz de 
cargar con el peso de la verdad, y no es casualidad tampoco, que sea tan 
absolutamente complicado transmitirla al grueso de esta comunidad 
párvula. 
    La verdad es que no tiene tanta importancia la carretera que nos queda 
por delante como la carretera que ya hemos dejado atrás. 
    La verdad es un negro golpeando a un policía con la porra de un policía. 
    La verdad es un argentino pateando en el pecho a un policía apaleado en 
el asfalto. 
    La verdad es un argelino de segunda generación disparando un fusil de 
pelotas de goma directamente sobre una congregación de gendarmes 
desorientados por el gas lacrimógeno y los chorros de agua a presión. 
    Pero como la verdad, en realidad, no es esa, sino todo lo contrario, 
vamos a comenzar aquí un poema que cambie el orden de las cosas de la 
única manera posible, cambiando el orden de las cosas. Basta ya pues, ya 
basta, de meta-poemas y poemas de espinas. Hay en el oeste de cada ciudad 
un tiburón que nos acribilla con sus mandíbulas repletas de verdad, no ya a 
la fuerza, que también, sino por cansancio físico o mental.  
    ¿O es que no tiene tanta importancia la carretera que ya hemos dejado 
atrás como la carretera que nos queda por delante?  
 
 



9. 
 
    Me miras impasible y sigues con tus asuntos, poder salariado o 
asalariado del poder, eso has hecho siempre. Siempre que te he recordado 
con mis espasmos la posibilidad de mi muerte que sería tu muerte porque 
sin mí no eres nada. 
    Eso has hecho siempre y eso quieres que hagan los demás, que sigan con 
sus asuntos aunque sus asuntos ya ni siquiera sean suyos (como sus casas) 
mientras yo, y ellos conmigo, me voy consumiendo. 
    Pero un día ellos me mirarán pudrirme, se pararán a contemplarme y no 
sentirán pena como otras veces, porque no se puede (no se puede) sentir 
pena de uno mismo, sino rabia, aunque la rabia ya no sea suya (como sus 
ojos), y hundirán sus manos en el futuro para comenzar a ver por ellos 
mismos, no con sus ojos sino con sus manos. 
    Y ese día todo habrá terminado para ti... 
    ¿Me oyes? 
    ¡Todo habrá terminado para ti! 
    Y aunque yo no pueda verlo porque estaré enterrado entre tus 
escombros, aunque yo no pueda verlo la vida comenzará a brotar de entre 
el campo de miseria humana que tú has ido sembrando durante siglos. La 
vida comenzará a fluir como un escalofrío sobre la superficie terrestre, y 
los arco-iris no serán de ladrillo y metal sino de ideas, un arco-iris de ideas 
que inundará todos los huecos de la nueva vida.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. 
 
    Por momentos la vida parece llevar las riendas de este ejercicio 
antintelecual que es la vida misma. Y en esos momentos en que los 
corazones henchidos de la razón de la vida misma, cuando la sangre corre 
justo por donde está previsto que corra, no necesitan ya explosiones ni 
grandes cambios emocionales, adelantándose en su lógica sin razones a la 
sinceridad total que un día, tanto si los hombres continúan sobre la Tierra 
como si su desaparición deja paso a una naturaleza armónica normal otra 
vez, será la gran orquestadora de este mundo que, entre mundo y mundo, 
ya casi no se parece a nada, entonces, antes o después, antes y después, la 
espontaneidad de nuestros movimientos, como en una sinfonía jamás 
programada, se deslizan no ya en paralelo al desarrollo normal de la 
naturaleza ocupada, sino que parecen, aunque sabemos que esto no es 
totalmente posible, pertenecer a ella.  
    Después, cuando la memoria es la que comienza a ordenar los 
acontecimientos, cuando parece posible por momentos proponer una teoría 
de los países, una especie de humo azul, casi hermoso, pero cargado de los 
átomos desestabilizadores de la apariencia, comienza a internarse entre los 
huecos que deja en su superficie esta sinceridad que no es por ahora más 
que un espejismo de otro tiempo, pasado o futuro, y precisamente por esta 
razón, por no ser sino pasado o futuro, por no estar edificada sobre un 
presente huidizo e inmaterial como el actual sino depender de unas 
posibilidades pasadas o futuras que ahora no son posibles, deja al 
descubierto su fragilidad inherente, su superficie de queso gruyer por donde 
este humo, como la sinrazón en un mundo que no quiere ser razonable, 
internándose con arrogancia por estos huecos del presente, va agrietando 
los cimientos que sostienen esta sinceridad total momentánea que tiene los 
pies de barro.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. 
 
    No más pasado no más pasado no más pasado, digo, dices, o alguien 
debería decir ahora para no morir ya más en esta vida de ahora y de 
siempre, no más pasado. El mar está más lejos que antes pero las 
sensaciones son las mismas, me acuerdo de la nieve, del agua pasando por 
medio de la calle y de la nieve, y del sol que no conseguía derretirla del 
todo. Uno no sabe nunca porqué aparece un recuerdo y no otro, y de 
repente, es otro recuerdo, es un campeonato de ajedrez entre dos hermanos, 
como un río, por qué no,  dice ella con acento alemán, con esa erre 
agarrada a mi yugular, y por qué sí, me decía él durante mucho tiempo cada 
vez que yo le preguntaba por qué no, y creo que nunca llegué a entenderlo 
pero no importa demasiado. Es curioso, cuando menos, que la historia siga 
su curso después de tanta basura como ha ocurrido en treinta años, es 
curioso seguir vivo y poder recordar cosas como ese campeonato de ajedrez 
que no pensábamos terminar nunca y que sin embargo no duró demasiado, 
y que por supuesto yo afortunadamente perdí como siempre. Tengo miedo 
de echar la vista hacia atrás y ver el tono de mis palabras anteriores, tengo 
miedo de haber escrito verdades como puños o algo por el estilo, tengo 
miedo de haber vivido una vida que no estaba programada para mí, ahora 
que la revolución social es cada vez más difícil y la noche va cayendo ahí 
afuera sobre las viejas casas de Melun. ¿Recuerdas que un día estuviste 
aquí y no había nada que hacer aparte de seguir viviendo como si gran 
cosa? Oh el atardecer decías a veces y a veces hasta lo escribías y pensabas 
que era una gran frase y posiblemente lo era pero ahora ya poco importa. 
Quizá la desconexión de los pensamientos y de los actos tenga algún 
sentido en este caso, quizá esa desincronización no representa sino las 
ganas de llorar que, controladas por el acto monótono de la escritura, se 
mantienen al acecho de un momento mejor como las lágrimas detrás de los 
ojos, y no saber por qué no soluciona los problemas, si los hay. Me gusta, 
me gusta en cualquier caso esta sensación de espera controlada de uno 
mismo, ya ves tú, je m’attend à moi même mais personne m’attend à moi. 
Dos frases que se enfrentan dentro de mí regresan no sé por qué, no sé por 
dónde. Una de ellas dice la única barrera eres tú, sólo tienes que aprender 
a saltarte, la otra dice en la carnicería hay una niña que mira un perro que 
mira los pollos asados y que duele como un aguijonazo de alacrán. No 
quiero más carne, no más carne.  
 
 
 
 
 
 



12. 
 
    Tantas veces me gustaría hacer bullir los objetos en torno mío como 
bullen a veces mis pensamientos dentro de mí que su negativa habitual 
hace que estos pensamientos ardan hasta la desintegración de los mismos 
luego de un movimiento violento provocado por las altas temperaturas que 
esta combustión produce en su devastado interior. Tantas veces como 
parados pidiendo créditos para la creación de nuevas empresas. Así, poco a 
poco, los pensamientos se van haciendo sombra contra la vida. Pero contra 
la vida quizá la sombra pueda incluso ser utilizada como arma contra una 
burocracia estéril que ha ya anestesiado de otra forma la vida. La sombra, 
lo negativo, lo oscuro, como una esperanza. Vazaluvy bram… O quizá 
solamente como un refugio contra el mundo, contra la vida. Como 
probablemente otras veces el mundo, o la vida, lo ha usado sin compasión 
contra uno mismo. Como si el mundo, o la vida, fuera uno mismo. Uno 
mismo contra uno mismo como el tiempo, o la sombra, contra la vida. 
    Sin embargo decididamente prefiero que los pensamientos vayan 
muriendo poco a poco, como las células de la piel, envejeciendo en un 
proceso natural que las hará probablemente más hermosas cada vez, más 
hermosas cada vez. Como esta ciudad oscura y brillante como un escalofrío 
fuera de tiempo. O como una revolución en el momento oportuno en el 
lugar oportuno, como una revolución que será la última revolución sin 
siquiera ella saberlo porque, decididamente, no tendrá final. Como si mis 
palabras no fueran más que eso, un escalofrío en parábola que tiende a cero 
pero que nunca, ni siquiera el día de la muerte, ha de llegar a cero. Ni 
siquiera el día de la muerte. 
    Y aunque de vez en vez prefiera gritar con palabras o con gestos porque 
ya no soporto más esta pantomima, el mundo y yo, no hay por qué 
preocuparse, sólo seguir y seguir, aunque sea de forma discontinua, seguir 
y seguir, como los judíos, seguir y seguir, y aunque la ropita te queme, y 
aunque las lágrimas quieran bullir a veces como a veces bullen los 
pensamientos, nunca reniegues de lo que has sío. 
    Sin embargo algunas otras veces me gustaría solamente dormir, como 
ahora en esta ciudad centroeuropea, dormir, dormir en mi habitación tan 
lejos de aquí. Como un parado feliz que no piensa ningún momento abrir 
una nueva joven empresa para hacer feliz a algún banco de algún lugar del 
mundo. 
    Sin duda todos esos tanques deben ser para vigilar el correcto 
funcionamiento de las inversiones bancarias para abrir futuros comercios 
por los desempleados de aquí. Todos esos tanques marrones y verdes con 
los tonos ásperos de estas tierras para no ser distinguidos por los parados 
emprendedores de por aquí. O para dormir entre la maleza húmeda de estos 
días sin principio ni final, para dormir como en un tren que te zarandea sin 



compasión, para dormir como duermen, sin llegar a dormir, la chica checa 
y la chica inglesa de nuestra izquierda, o como ese chirrido involuntario 
duerme consciente en mis oídos inconscientes. 
    Para dormir así o para morir como la vida muere de muerte natural, toda 
vez que los pensamientos han hervido ya y bullen, directamente, sobre los 
objetos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 
 
     Imposible no fijarse en la intensidad descendente de la luz del sol sobre 
las hojas verdes del árbol de ahí enfrente. En su movimiento arrítmico 
provocado por el viento. Por este viento gris que no será azul hasta que el 
azul no sea reinventado. En el verde casi amarillo y en el verde casi negro 
de las hojas. Y en su quietud espontánea, rebelión no anunciada contra un 
viento cada vez más gris. 
     Una esperanza se consume cada vez que algo no echa a andar. Eso hace 
del mundo un vertedero de esperanzas consumiéndose y de risas ahogadas 
por un viento que entre sus grises manos no transporta más que llantos. 
Una esperanza se consume sin descanso entre los muros ciegos de un 
Centro de Retención. Justo ahí donde un inmigrante sin intención 
momentánea de minar este sistema es enjaulado antes de ser devuelto al 
lugar de donde venía. Sin descanso. Entre el lacrimógeno deshacerse de los 
días. 
     Sin embargo, entre registro y registro, los días van cambiando su 
esperanza de mañana por una esperanza de pasado-mañana. Te sacude la 
cara con irónica arrogancia, esta inercia burda que lo llena todo de gris, y te 
mira sin advertir que no es nadie tampoco el que ha iniciado el movimiento 
que nos arrastra. Que nos arrastra sin detenerse. 
     Como paralizados, desmovilizados, por el golpear aparente de la vida en 
su versión más arcaica, nos dejamos arrastrar sin oponer resistencia, sin 
resistencia aparente, como un tiro en el pecho, nos dejamos arrastrar por 
una corriente fecal que nos anula en su discurrir pasivo como seres y como 
entidades individuales, como un tiro en el pecho.  
     Como los pájaros que cantan en el frescor de esta tarde entre las ramas y 
las hojas oscureciéndose del mismo árbol de hace tres días. Que cantan 
ahogando su canto, hundiendo su canto en el ruido lejano y monótono 
producido por el transcurrir monótono de los coches en la distancia, en el 
transcurrir monótono del tiempo. Y su canto intermitente continúa ahora 
que la luz del sol ha desaparecido definitivamente de las hojas del árbol de 
ahí enfrente.  
     Su canto continúa, seguramente aún con más fuerza, con más 
intensidad, entre los árboles que circundan los muros del Centro de 
Retención donde un inmigrante ve deshacerse los días sin poder hacer 
nada. 
     Su canto continúa mientras Van Gogh va muriendo lentamente, como la 
luz que aún hace visibles las hojas cada vez más oscuras del árbol de ahí 
enfrente, entre las páginas ásperas de un libro.  
 
 
 



14. 
 
     Hay un momento en la vida, pasados ya algunos años del fin de la 
juventud y un poco antes del comienzo de la vejez, un momento que nos 
llega a cada uno a una edad diferente incluso en una época diferente de la 
vida, un momento en el que uno siente, debido normalmente a algún tipo de 
acontecimiento vital que es siempre diferente e intransferible incluso para 
personas que viven aparentemente realidades casi idénticas, una profunda 
indiferencia hacia todo, o casi todo, lo que el mundo irreal que vivimos nos 
ha plantado, como un campo de minas, a nuestro alrededor en forma de eso 
que algunos llamarían “obligación moral” y que en un porcentaje mucho 
más elevado de lo que se podría pensar es una obligación real, pero más, 
mucho antes que moral, es una obligación económica, con las burdas 
implicaciones que esto supone.  
     Escrito esto así, junto a esta mata de esparto, sentado sobre un mojón en 
lo más alto de esta colina, bajo el sol aún hiriente de octubre, podría hacer 
pasar inadvertido el alto grado de compromiso que es necesario alcanzar 
para abrazar sin dubitación esa profunda indiferencia de la que hablo. Esa 
profunda indiferencia tan imprescindible para afrontar, sin caer en la locura 
o la depresión, esos dos conceptos tan contrarios, esa última veintena de 
años… 
     Eso, y comprender de repente que no he subido aquí para deleitarme con 
un increíble paisaje sino para sentir, con un cierto escalofrío, una profunda 
y sincera indiferencia hacia un pequeño hongo endeble y mustio crecido 
entre dos ramas cortadas de un matorral quemado hace algún tiempo ya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. 
 
     Escribir bajo la tensión que se abre a mis pies, lejos lejos de la 
electricidad creada por los polos múltiples de una sociedad mal dibujada 
que se hipertensiona lejos lejos de este vacío que se abre ignorante a pocos 
metros de mis pies. Tomar conciencia de mi situación psico-geográfica o 
psico-geológica simplemente a través de los acelerados latidos de mi 
corazón, intuir ahora sin más el vacío y/o la soledad. Intuición suficiente 
para poder decir o afirmar, no ya como antes vomitar, que no hay espacio, 
que no soy más que geología, aquí y allí, con o sin ti, y que la geología no 
es probablemente sino viento o parte del viento, y que lo demás bastante 
poco importa. Antes de buscar o ser hallado por otra situación espacio-
temporal climato-geológica como ésta, tal vez, que ahora me sorprende, tan 
lejos de ti. Porque sobre este sol que se refleja pegajoso sobre los pinos de 
ahí abajo no están los mismos sentimientos reflejados que, aun similares, se 
pegaban también melosos a un árbol mucho más oscuro, de una latitud un 
par de millares de kilómetros más al norte. Psico-geografía que no es más 
que un puñado de geografía humana en la situación extrema, como el agua 
que gotea de mis narices, a la que una deshumanizada sociedad actual nos 
ha arrojado. Mis uñas blandas como setas bajo este pinar desubicado. 
     Los motivos, las razones que un desalmado gurú de nuestra era intenta 
darnos, porque nos las debe, han de ser violentamente rechazadas sin 
demora de nuestro entorno. No porque nosotros hayamos llegado a 
formarnos nuestros propios motivos, nuestras propias razones, sino porque 
hemos comprendido finalmente que no las necesitamos. Y no hemos 
llegado a comprender esto mediante un análisis detenido y detallado de la 
situación pasada, lo hemos comprendido en la práctica consciente e 
inconsciente de nuestras vidas. En el deambular obligatorio por un mundo 
que desde muy adolescentes, incluso desde niños, no nos gustaba. En el 
deambular por el mundo de la necesidad cuando todos nuestros sentidos, 
nuestros anhelos y aspiraciones, atendían única y exclusivamente al mundo 
de los deseos. Lo hemos comprendido construyendo nuevos espacios, 
nuevos sistemas de relaciones, sobre un mundo que hemos heredado 
devastado, o que intentamos recobrar incluso en semejante estado de 
descomposición. 
     Poco a poco el sentido de nuestros pasos se irá disfrazando de aventura. 
Y a pesar del ritmo obscuro en que ahora espectralmente nos complacemos, 
a pesar del violento despojarnos de sentimientos en que se afana lo que 
algunos quisieron llamar hace ya algún tiempo el actual mundo moderno, 
dando vueltas y vueltas en la noche. Once suicidios. A pesar de la 
intervención interesada del arte y su mundo de fantasmas pasados y 
futuros, daremos un sentido no moralizante a estas ruinas, ay, que aún no 



osáis concedernos, pero que tomaremos como el tesoro más triste del 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. 
 
     La traición del ser que somos, del ser que ansiamos ser, es la traición de 
la tierra toda, la traición más sucia en la que el hombre que quiere ser libre 
puede incurrir. Comprender esta traición de repente, aún sabiendo que debo 
seguir traicionándome sin remedio, es tal vez una manera de seguir 
soportando este cúmulo de incoherencias que es el mundo que habitamos, 
al que nos conduce este mundo inmundo donde, queriendo vivir, 
sobrevivimos.  
     Comprender que estas palabras-traición no han de significar en ningún 
caso una salida, que no son más que una dependencia, un alivio 
momentáneo quizás, que se extingue en el momento mismo de surgir. 
Saber, porque ya sabes, que tanta verbosidad e intelección nada dentro ni 
fuera de mí han de resolver sino todo lo contrario, que son mis actos y mis 
no-actos los que deben hablar al fin por mí, en el caso supuesto de que 
tenga algo que comunicar al resto de esta hipertraicionada humanidad que, 
queriendo vivir, sobrevive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. 
 
     Si el principio siempre suele ser lo más difícil, el principio, en este caso, 
queda ya demasiado lejos como para pensar que pueda ralentizar esto o lo 
siguiente. Simplemente dejar que los días corran como corren sin cesar 
ahora que la nada parece haberlo conquistado todo, incluso este mundo 
huidizo que parecía haber bien cimentado, pero que finalmente se revela 
como todos los demás, formado de carne y huesos. Ya ves que un estado 
nervioso no puede formar por sí solo una buena novela aunque en el pasado 
algunos estados nerviosos hayan sido los precursores de monumentos 
literarios que pese al vacío que comunicaban fueron el principio de 
movimientos artísticos o lo que sea. 
     Me cuesta, sonrío al escribir esto, seguir escribiendo al volver la página 
porque me malacostumbré durante un tiempo a terminar lo que hacía, en el 
estado en que se encontrase, al llegar al final del folio. Me resultaba 
maravillosa la idea de que la “obra” se viera influida de tal abrupta manera 
por la geografía del medio. Probablemente ese es el gran motivo que llena 
las páginas de Dietario de la nada y el mundo, me fascinaba hasta el éxtasis 
tener que dejar la escritura al terminar de completar el hueco que había 
escrito, y comprobar que el texto, SIEMPRE, era perfecto de esa manera, 
que una palabra más o menos lo habría hecho superfluo, o excesivo, o 
carente de sentido o razón. En fin, los pormenores del azar que siempre 
fueron tan recurrentes para el arte y todos sus aledaños de fósiles de nuevo 
cuño, y que se volvían extraordinarios cuando no era uno, el “artista”, el 
que proponía ese juego sino la naturaleza, del tipo que fuera, la que 
irrumpía en la creación artística, ese concepto que ahora me parece tan 
extraño, haciendo de la nada un mundo.  
     Cómo no recordar aquí la manera drástica pero natural con la que 
Marcel Duchamp, o el azar, terminó su obra El Gran Vidrio. 
     Así parece que la vida tomara la decisión de inmiscuirse en eso que 
llamamos arte con o sin permiso de sus insignificantes autores. Como en un 
futuro no lejano la tierra, el agua y la vida inundarán todos los museos de la 
Tierra ignorando libres la calidad de las obras que poco a poco irán 
corroyendo, naturalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. 
 
     Hay caminos, hay sobre todo caminos que nunca llegamos a emprender. 
Cuando llegamos a la gasolinera sentíamos sobre todo unas tremendas 
ganas de hacerla arder. No de hacerla arder en un sentido figurado sino de 
hacerla arder en su más ardiente sentido de la palabra. Imaginábamos el 
fuego brotar como el agua en las fuentes del Generalife, surgiendo aquí 
como la vida de los surtidores. Las llamas abrazando las columnas, las 
lenguas de fuego envolviendo la plataforma del techo, las cristaleras de la 
tienda explotando a causa del insoportable e ingobernable calor. Y lo 
imaginábamos, todo ello, a una distancia prudente, la distancia justa para 
no chamuscarse el flequillo pero sentir el ardor y su densidad dulce en 
nuestras caras, para que el fuego pareciera envolvernos también a nosotros. 
Porque probablemente era eso lo que en verdad ansiábamos, arder nosotros 
como y junto a toda esa mierda plástica que atesta las gasolineras. 
Esperábamos el momento oportuno para encender nuestras camisetas ya 
empapadas de gasolina. Esperábamos con los ojos brillosos por el fuego 
que ya ardía detrás del iris y que cualquier observador avispado podría 
haber intuido al mirarnos en ese momento a los ojos.  
     Pero, es necesario aclarar que hablo en plural porque desde hace unos 
años siempre hablo en plural aunque sea yo solo el que, detenido junto al 
aparcamiento de la gasolinera, mira los movimientos de los clientes y los 
empleados con una camiseta agarrada por mi mano derecha chorreando 
gasolina y un encendedor fuertemente apretado en mi puño izquierdo. 
     Así es, ahora siempre hablo en plural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. 
 
     La simpleza de este mundo que habitamos, amor, enterrada, disfrazada, 
bombardeada por un ilógico y disparatado, aunque no sin sentido, sin fin de 
mensajes cuyo único fin aparente y real es la confusión que, finalmente, 
logra producir en nuestras mentes sobresaturadas, envenenadas de 
mercancías disfrazadas de alimentos, consigue a veces, a pesar de que la 
actividad mental intenta ser sobre todo una lucha contra el poder difuso que 
crea ese confusionismo totalitario, un desasosiego interior que roza la 
ansiedad, que imposibilita momentáneamente para la vida, nos muestra a 
modo de ejemplo como será, si no lo es ya, esta vida sin vida. 
     Sumergido en el pozo-trampa de la apariencia de la lucha, en el mundo 
virtual donde la no-lucha no es más que una parte más de la más amplia 
unidad de la no-vida, he vivido un par de meses fuera de una realidad que 
se antojaba ya antes inasible. Y aunque por momentos esa no-vida ha 
regalado paquetes de vida o de lo que parecía vida en su grado máximo, un 
vacío inmenso lo llenaba todo de nada. De una nada que sin embargo nos 
conectó por momentos con el tiempo y el tiempo nos dio momentos que 
con el tiempo, cuando la vida recupere como ahora su esencia estrangulada, 
recordaremos como momentos de vida, en su máxima expresión, hurtados a 
la máquina apisonadora de la no-vida que nos intenta gobernar. 
     Ahora, sí, que la conciencia de todo eso, recuperada quizás de forma 
accidental, no produce entusiasmo sino más bien una indiferencia de cuyo 
poder no logro aún llegar a ser consciente, parece llegado el momento, 
desacreditada una imaginación que lleva ya demasiado tiempo en el poder, 
de que la acción o no-acción recuperen el terreno perdido y se manifiesten 
como una unidad en sí misma, sin cambiar el discurso pero con la 
intensidad que supone vivir en el todo o vivir en la nada. 
     Al grito de ¡NO QUEREMOS MÁS CUCARACHAS! la electricidad 
humana liberada en la transmisión táctil de los individuaos reconvertidos 
en personas desmontó en un segundo pero para siempre todo el discurso de 
los que reformándolo no hacen sino fortalecer un sistema de relaciones 
infrahumanas que no desaparecerá por sí mismo. No, en el trabajo 
asalariado no encontrarás poesía y sin poesía no hay vida y sin vida la 
esencia de lo humano se reduce a unos cuerpos inertes y expectantes cuya 
función primera y última es morir. 
 
 
 
 
 
 
 



20. 
 
     Ahora podría escribir carne de fuego sin remisión posible. La 
humanidad ha hecho su trabajo mal que bien, ha demostrado su capacidad 
destructiva y su dejarse llevar por una docilidad tendente a lo ilimitado, 
hasta la auto-aniquilación, hasta el desprecio de su propia especie y del 
mundo que la hizo posible. Ahora, es el momento de replegarse, de 
replegarnos sobre nosotros mismos y dejar paso a otras especies 
subyugadas por nuestra expansión sin freno. En nuestro camino de 
autodestrucción hemos encontrado sin embargo el lugar, el elemento, los 
instrumentos para hacer soportable y hasta apasionante este repliegue (no 
decrecimiento) ahora no ya necesario sino apremiante. Los peces, 
carámbanos hipócritas cuyos organismos pluricelulares se auto-ignoran 
voluntariamente, debieron comprenderlo mucho antes de su decisión 
irreversible de permanecer en su acuoso hábitat. 
     La poesía (entendida como acto poético y no como mercadería de 
palabras) y el juego (liberado también de sus límites significantes 
capitalistas y vuelto contra ellos mismos). La poesía y el juego, sin ignorar 
la apasionante búsqueda de la exterioridad1 y de lo oculto, sino más bien 
como métodos no prescritos hacia su encuentro, e indisolublemente unidos 
a la recuperación exultante de la vida que el actual sistema de trabajo-
consumo nos sustrae. Hablo de política sí. Hablo de política de la única 
manera que hoy se puede hablar de política, con la revolución en el pecho, 
con un cuchillo entre los dientes. 
     La poesía y el juego, el amor y la pasión, amor, son, han de ser, 
debemos esforzarnos con todas nuestras fuerzas en que así sea, esta vez sí, 
fin y medio. Son las armas que nos han de conducir hacia ellas mismas, o 
mejor dicho, hacia una sociedad donde poesía, juego, pasión (con todo el 
esfuerzo y la dedicación que estos requieren) han de ser la norma frente al 
aburrimiento inducido que se intensifica entre los habitantes del mundo 
occidental gracias a una tecnología inútil (y que debemos inutilizar aún más 
en nuestro repliegue hacia una sociedad no tecnologizada) que al tiempo 
que nos arrebata la naturaleza, la destruye sin miramientos en nombre de su 
bien amada industria asesina, nos deshumaniza, nos anestesia, nos vuelve 
enfermizos y dependientes de su sistema “sanitario” y nos imposibilita el 
alma, sí, el alma, para la vida. 
     Pero aún podemos escribir carne de fuego, o volver a sentir el agua 
fresca acariciar nuestras gargantas. 
 

                                         
1  Sobre el concepto de exterioridad recomendamos la lectura de los artículos de Lurdes Ortiz, 
Perfil pasional de la orografía (pág. 144), y de Eric Bragg, La experiencia de la exterioridad en el mar 
de Salton (pág. 152). Ámbos incluidos en el número 19-20 de la revista Salamandra, del Grupo 
Surrealista de Madrid. 



21. 
 
     No los huesos rotos ni las vértebras desencajadas. Mi humillación está 
representada por el reflejo de la luz de una ventana sobre un globo 
terráqueo con parte del papel donde se dibujaba el mundo desgarrado, 
como un océano que emerge y arrasa los océanos que el globo representaba 
y la Tierra donde fingimos vivir para no morirnos de asco. Esa humillación 
que nos infligimos nosotros mismo, como un alacrán en un círculo de 
fuego, se ilumina en nuestro interior por momentos y se agarra a la ilusión 
del tiempo que nos golpea incesante. 
     Pero no pasaré por este momento de humillación de puntillas, sin hacer 
ruido, como el que pasa de un pensamiento a otro sin percatarse del 
momento mismo del tránsito, de la frontera entre pensamientos, me 
detendré, en cambio, a hurgar con atención pero sin morbo en esta 
humillación descarnada que como un ritual periódico religioso me 
sobreviene así, sin avisar, en esta soledad sin humo, en esta gangrena sin 
herida. Miraré pausadamente cómo se adentra, cómo se expande, cómo se 
reproduce en el interior de mi cuerpo flácido, de mi mente surgiendo de un 
estado eternizado de anestesia, y cómo se va fundiendo y transformando en 
dolor, y cómo el dolor lo va impregnando todo como respuesta a una 
suciedad (disfrazada de soledad) que es el origen de todo el malestar que en 
este mundo se multiplica con cada nacimiento. Esa suciedad, y mi 
humillación, que no es el producto de la mercancía y sus relaciones 
fingidas, o no sólo, sino de las abyectas relaciones de poder que imantan 
sin discriminación el mundo, todos los mundos. 
     Voy a abrir la ventana para verla bien. Para que la humillación con la 
luz lo invada todo y no permanezca en ese reflejo terráqueo que lo falsifica 
todo. Para buscar en su interior opaco restos de las ganas de vivir que la 
humanidad una vez pareció poseer. Para poder respirar suavemente la luz 
que iluminaba las aristas de mi humillación (que ahora es colectiva) y 
escondía en sus concavidades los restos de un naufragio olvidado en la 
ilusión histórica de esta no-vida cuya vergüenza ahora nos ahoga. Para salir 
a flote como busca el aire el que lleva demasiado tiempo bajo agua, y al 
salir a la superficie, con la agitación instintiva de nuestros cuerpos 
crearemos tal cisma que nada ni nadie podrá permanecer ajeno de estos 
vaivenes provocados. Como el amor, o como una revolución.  


