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Jueves, 29 de septiembre de 2005. 
 
¿Y qué es la poesía, sino el momento revolucionario del lenguaje, 
inseparable como tal de los momentos revolucionarios de la historia y de 
la vida personal?1 
 
 
 
Viernes, 30 de septiembre de 2005. 
 
¡Libertad e igualdad para las mujeres! Cuantas esperanzas y cuantas 
ilusiones despertaron en el seno de ellas, cuando por primera vez estas 
palabras fueron lanzadas por los más valerosos y nobles espíritus de estos 
tiempos2. 
 
 
 
Sábado, 1 de octubre de 2005. 
 
Un sol, en todo el esplendor de su gloria emergería para iluminar un 
nuevo mundo; ese mundo, donde las mujeres se hallaban libres para 
dirigir sus propios destinos; un ideal que fue merecedor por cierto de 
mucho entusiasmo, de valor y perseverancia, y de incesantes esfuerzos por 
parte de un ejército de mujeres, que combatieron todo lo posible contra la 
ignorancia y los prejuicios. 
 
 
 
Domingo, 2 de octubre de 2005. 
 
Mi esperanza también iba hacia esa finalidad, pero opino que la 
emancipación como es interpretada y aplicada actualmente, fracasó en su 
cometido fundamental. Ahora la mujer se ve en la necesidad de 
emanciparse del movimiento emancipacionista si desea hallarse 
verdaderamente libre. Puede esto parecer paradójico, sin embargo es la 
pura verdad. 
 
 
Lunes, 3 de octubre de 2005. 

                                         
1 All the king’s men, Internationale Situationniste # 8. Internacional Situacionista, vol. 2, Ed. Traficantes 
2 Emma Goldman, La tragedia de la emancipación de la mujer, La hipocresía del puritanismo. Todos los 
textos que a continuación aparecen en cursiva sin indicar la procedencia pertenecen a este escrito de E. 
Goldman. 



 
¿Qué consiguió ella, al ser emancipada? Libertad de sufragio, de votar. 
¿Logró depurar nuestra vida política, como algunos de sus más ardientes 
defensores predecían? No, por cierto. De paso hay que advertir, ya llegó la 
hora de que la gente sensata no hable más de corruptelas políticas en tono 
campanudo. 
 
 
 
Martes, 4 de octubre de 2005. 
 
La corrupción en la política nada tiene que ver con la moral o las morales, 
ya provenga de las mismas personalidades políticas. 
 
 
 
Miércoles, 5 de octubre de 2005. 
 
Sus causas proceden de un punto solo. La política es el reflejo del mundo 
industrial, cuya máxima es: bendito sea el que más toma y menos da; 
compra lo más barato y vende lo más caro posible, la mancha en una 
mano, lava la otra. 
 
 
 
Jueves, 6 de octubre de 2005. 
 
No hay esperanza alguna de que la mujer, aun con la libertad de votar, 
purifique la política. 
 
 
 
Viernes, 7 de octubre de 2005. 
 
La sediciente independencia, con la cual apenas se gana para vivir, no es 
muy atrayente, ni es un ideal; al cual no se puede esperar que se le 
sacrifiquen todas las cosas. La tan ponderada independencia no es después 
de todo más que un lento proceso para embotar, atrofiar la naturaleza de 
la mujer en sus instintos amorosos y maternales. 
 
 
 
Sábado, 8 de octubre de 2005. 



 
Sin embargo la posición de la muchacha obrera es más natural y humana 
que la de su hermana de las profesiones liberales, quien al parecer es más 
afortunada, profesoras, médicas, abogadas, ingenieras, las que deberán 
asumir una apariencia de más dignidad, de decencia en el vestir, mientras 
que interiormente todo es vacío y muerte. 
 
 
 
Domingo, 9 de octubre de 2005. 
 
La mezquindad de la actual concepción de la independencia y de la 
emancipación de la mujer; el temor de no merecer el amor del hombre que 
no es de su rango social; el miedo que el amor del esposo le robe su 
libertad; el horror a ese amor o a la alegría de la maternidad, la inducirá 
a engolfarse cada vez más en el ejercicio de su profesión, de modo que 
todo esto convierte a la mujer emancipada en una obligada vestal, 
 
 
 
Lunes, 10 de octubre de 2005. 
 
ante quien la vida, con sus grandes dolores purificadores y sus profundos 
regocijos, pasa sin tocarla ni conmover su alma. 
La idea de la emancipación, tal como la comprende la mayoría de sus 
adherentes y expositores, resulta un objetivo limitadísimo que no permite 
se expanda ni haga eclosión; 
 
 
 
Martes, 11 de octubre de 2005. 
 
esta es: el amor sin trabas, el que contiene la honda emoción de la 
verdadera mujer, la querida, la madre capaz de concebir en plena libertad. 
 
 
 
Miércoles, 12 de octubre de 2005. 
 
Entre la conciencia y la inconsciencia la tarde golpea el pecho de la vida. 
La tremenda voltereta del toro. La corriente de aire fresco.  
 
Jueves, 13 de octubre de 2005. 



 
He cubierto todas mis necesidades alimenticias para el resto de mi vida, a 
partir de aquí todo cuanto coma podrá ser considerado como gula. El canto 
de cada pájaro una melodía especialmente compuesta para mí. 
 
 
 
Viernes, 14 de octubre de 2005. 
 
Como el fluido amanecer en mi cabeza, el sueño interrumpido por una 
esponjosa campanada de cereza. ¿Es la razón acaso un ser superhumano? 
 
 
 
Sábado, 15 de octubre de 2005. 
 
Una bandada de párpados enfurecidos antes de la siesta. Danza de entrañas 
revueltas en las cloacas de humo de las seis de la tarde. Pinzas para tender. 
El agua caliente barriendo el humo de mi piel. 
 
 
 
Domingo, 16 de octubre de 2005. 
 
Las flores rozándose en la orgía continua de comunicación del ramo. La 
destrucción simbólica o real de todas las antenas. 
 
 
 
Lunes, 17 de octubre de 2005. 
 
El principio suele suponer un trauma inconmensurablemente más 
desgarrador que todo final. Los santos del cero todavía no han llegado a 
comenzar y sin embargo sus finales son múltiples, por no decir incontables. 
La consecuencia más nefasta del choque frontal entre dos automóviles es el 
vacío. 
 
 
 
 
 
 
Martes, 18 de octubre de 2005. 



 
El asfalto mojado y los ojos grises del alba. La claridad de no saber lo que 
va a pasar. La certeza armónica de no tener nada que hacer. 
 
 
 
Miércoles, 19 de octubre de 2005. 
 
La verdad se hunde en un cráter de escombros, la verdad es continuar 
inmutables en nuestro infierno sintético. La única verdad posible es no 
buscar la verdad. 
 
 
 
Jueves, 20 de octubre de 2005. 
 
El reflejo tembloroso de la luna en el agua corriente y cristalina como un 
corazón latiendo lentamente en paz consigo mismo. Su luz blanca en la 
roca caliza. El olor dulce a algarroba en el aire que acaricia nuestras 
mejillas frías. El silencio ocasionalmente interrumpido por el calor de 
nuestras palabras sin referente. 
 
 
 
Viernes, 21 de octubre de 2005. 
 
Qué importa si la razón va y viene, si el presente se paraliza un segundo 
antes de volver a lanzarse por los barrancos rojizos de la infinitud, qué 
importa si mi corazón atisba futuros o pasados. El sol de la mañana en mi 
sien. 
 
 
 
Sábado, 22 de octubre de 2005. 
 
La lavandera blanca de ayer. 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 23 de octubre de 2005. 



 
Una balsa de aceite en la que flotan, en una rítmica y asimétrica danza, 
boquerones crudos y judías verdes. Los vapores artísticos que produce la 
limpieza de las cavidades de mi cerebro del ron de ayer. 
 
 
 
Lunes, 24 de octubre de 2005. 
 
La hazaña demente de vivir cada día, la locura heroica necesaria para 
remontar los escarpados terrenos de la vida y la muerte. El polvo 
depositándose día a día, en una tormenta suave, sobre el sombrero que hay 
junto a la puerta. 
 
 
 
Martes, 25 de octubre de 2005. 
 
La escritura en el vacío no como un acto nihilista sino como una forma de 
fusión con el cosmos. El roce de tu piel y mi pensamiento. 
 
 
 
Miércoles, 26 de octubre de 2005. 
 
Ahora que los abanicos vuelan en derredor de un significado que copula 
consigo mismo, la noche busca un sitio caliente donde suicidarse. 
 
 
 
Jueves, 27 de octubre de 2005. 
 
El vómito de un millón de siglos implosionando en un lago de luz táctil que 
envuelve y penetra toda la materia abarcable y toda la materia por abarcar. 
Camino entre nubes por las calles endurecidas de esta ciudad que se hunde 
en sí misma. 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 28 de octubre de 2005. 



 
Suspendido en una ladera de maravillosas posibilidades. Colgado en la 
espera como en un vacío inestable que se prolonga dulcemente en el tiempo 
y el espacio. La lluvia comienza a limpiar las aceras de la noche. 
 
 
 
Sábado, 29 de octubre de 2005. 
 
La verdad va y viene, camina, bajo las suelas de mis zapatos. Ha llegado el 
momento de limpiar todos los suelos, de eliminar toda conciencia de la 
verdad, de purificar el aire con el humo del conocimiento. 
 
 
 
Domingo, 30 de octubre de 2005. 
 
Martillear monótono de pensamientos blandos. La realidad que patea 
nuestro hígado y nuestros riñones, la patada definitiva del hombre que 
quiere vivir en su propia yugular. La dominación absoluta del presente, la 
paz. 
 
 
 
Lunes, 31 de octubre de 2005. 
 
Sentir la sangre circular por mi cuello cada vez menos densa, casi gaseosa, 
como un surtidor que brota en mi cabeza. Las hojas arrancadas de un 
manual de zoología arrojadas a la calle. 
 
 
 
Martes, 1 de noviembre de 2005. 
 
Como la imagen obsesiva de una paloma aplastada en el asfalto que se 
repite sin cesar, así el lenguaje verbal como método de liberación. El zumo 
de piña junto al inerte mando a distancia. 
 
 
 
 
 
Miércoles, 2 de noviembre de 2005. 



 
La belleza espectral del vacío solapado en cada elemento de la vida 
cotidiana. La caricia húmeda (vacío sexual) de la aguja de los segundos a la 
aguja de los minutos. 
 
 
 
Jueves, 3 de noviembre de 2005. 
 
El aire fresco de la tarde entra en la habitación donde no encuentra otra 
salida más que yo mismo: dispuesto a acoger a un huracán. Todas mis 
ilusiones han sido satisfechas: el vino y la carne, detener el tiempo. 
 
 
 
Viernes, 4 de noviembre de 2005. 
 
Soy exactamente un trozo de carne en un mundo lleno de carne. Soy 
(somos) la verdad y la mentira al mismo tiempo. El silencio clasifica y 
desclasifica todos los elementos de la vida. 
 
 
 
Sábado, 5 de noviembre de 2005. 
 
Glaciares de miel recorren mi cuerpo atardecido. La calma, y su 
voluptuosidad inseparable, respira en mis oídos con desgana. Una danza 
diminuta de huesos: rosas creciendo en mi frente. 
 
 
 
Domingo, 6 de noviembre de 2005. 
 
La tragedia que significa resolver su problema económico y mantenerse 
por sus propios medios, que hubo de afrontar la mujer libre, no reside en 
muchas y variadas experiencias, sino en unas cuantas, las que más la 
aleccionaron. 
 
 
 
 
 
Lunes, 7 de noviembre de 2005. 



 
La verdad, ella sobrepasa a su hermana de las generaciones pretéritas, en 
el agudo conocimiento de la vida y de la naturaleza humana; es por eso 
que siente con más intensidad la falta de todo lo más esencial en la vida -lo 
único apropiado para enriquecer el alma humana, -y que sin ello, la 
mayoría de las mujeres emancipadas se convierten a un automatismo 
profesional. 
 
 
 
Martes, 8 de octubre de 2005. 
 
Semejante estado de cosas fue previsto por quienes supieron comprender 
que en los dominios de la ética quedaban aún en pie muchas ruinas de los 
tiempos, en que la superioridad del hombre fue indisputada. 
 
 
 
Miércoles, 9 de noviembre de 2005. 
 
Y que esas ruinas eran todavía utilizadas por las numerosas mujeres 
emancipadas que no podían hacer a menos de ellas. 
 
 
 
Jueves, 10 de noviembre de 2005. 
 
Es que cada movimiento de tinte revolucionario que persigue la 
destrucción de las instituciones existentes con el fin de reemplazarlas por 
otra estructura social mejor, logra atraerse innumerables adeptos que en 
teoría abogan por las ideas más radicales y en la práctica diaria, se 
conducen como todo el mundo, como los inconscientes y los filisteos 
(burgueses), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 11 de noviembre de 2005. 



 
fingiendo una exagerada respetabilidad en sus sentimientos e ideas y 
demostrando el deseo de que sus adversarios se formen la más favorable 
de las opiniones acerca de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos los socialistas 
y aun los anarquistas, quienes pregonan que la propiedad es un robo, y 
asimismo se indignarán contra quien les adeude por el valor de media 
docena de alfileres. 
 
 
 
Sábado, 12 de noviembre de 2005. 
 
La misma clase de filisteísmo se encuentra en el movimiento de 
emancipación de la mujer. Periodistas amarillos y una literatura ñoña y 
color de rosa trataron de pintar a las mujeres emancipadas de un modo 
como para que se les erizaran los cabellos a los buenos ciudadanos y a sus 
prosaicas compañeras. 
 
 
 
Domingo, 13 de noviembre de 2005. 
 
La tristeza arremolinándose durante días en las faldas de las montañas de 
mi conciencia. El olor de la luz recién apagada. El orgasmo hidráulico del 
canario con el pescuezo quebrado. 
 
 
 
Lunes, 14 de noviembre de 2005. 
 
El corazón del tiempo late con forma de suicidio. El gasoil helado resbala 
por mi piel desnuda en el segundo despertar de este día. El aire se ahoga en 
las cañerías vacías. Un beso, un beso en la mejilla fría del universo podría 
ser suficiente, o no. 
 
 
 
Martes, 15 de noviembre de 2005.   
 
La mañana dibujándose, haciéndose dibujar por el viento lejos de nuestra 
vista. Las mentiras de las nubes reflejándose en esta penitencia literaria. 
 
Miércoles, 16 de noviembre de 2005. 



 
Sucesión lineal de pensamientos hirsutos que forman en su conjunto una 
amalgama abstracta de materia sin valor. Humo azul. 
 
 
 
Jueves, 17 de noviembre de 2005. 
 
Después de soñar los acantilados amarillos, adormecido aún por el trasiego 
monótono del transcurrir traqueteante de los días, una luz blanca y 
esponjosa comienza a refugiarse en mi nuca. Los sauces lloran por la 
mutilación fría de los coches.  
 
 
 
Viernes, 18 de noviembre de 2005. 
 
Camina. Mi vista viaja, entre estas paredes, por paisajes y jardines 
abstractos, de formas inasibles y ausencia de colores, de un lado a otro, 
moldeados por la geografía artificial de la realidad que los crea y envuelve, 
viaja, sin el más mínimo movimiento de cabeza. 
 
 
 
Sábado, 19 de noviembre de 2005. 
 
Así, con esa sonrisa infatigable en el rostro iluminado de la sabiduría. He 
podido vislumbrar el motor de la vida a través de unos ojos rebosantes de 
sabia. Y llenarme de arándano en la noche más triste del mundo. 
 
 
 
Domingo, 20 de noviembre de 2005. 
 
Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. 
Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. 
Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. Camina. 
 
 
 
 
 
Lunes, 21 de noviembre de 2005. 



 
El cuidado necesario para atender a todas las manifestaciones que la vida 
esconde de forma gratuita a nuestro alrededor, y lo mucho que nos cuesta. 
Estas palabras son el paso de un cuerpo de un lado a otro por este espacio 
antes de partir al encuentro de los ojos de la poesía. 
 
 
 
Martes, 22 de noviembre de 2005. 
 
La apariencia de un minuto a punto de hacer detonar un artefacto explosivo 
de relojería. La apariencia de su demora en la eternidad. 
 
 
 
Miércoles, 23 de noviembre de 2005. 
 
La mezcla del olor a naranja y pintura impregnando las manos del sueño y 
el hambre. Escalofrío de omóplato izquierdo.  
 
 
 
Jueves, 24 de noviembre de 2005. 
 
Me deslizo por estas cartas a mí mismo con la esperanza de que un día 
reciba una respuesta... de las cartas, de mí mismo, de esa institución 
contrarrevolucionaria llamada otro. Y orino constantemente en la cara 
medrosa del futuro. Esperando, tal vez, una respuesta que no quiero 
esperar. 
 
 
 
Viernes, 25 de noviembre de 2005. 
 
Cuidado. Un rebaño de cabras esqueléticas camina por el desierto húmedo 
de mi cerebro. Cansancio relativo. Al quitar el vapor no son mis ojos los 
que veo reflejados en el espejo. Un magma azul como la arena inunda estos 
suelos. 
 
 
 
 
Sábado, 26 de noviembre de 2005. 



 
Huele a leña quemada y el sol acaricia mi frente sin deslumbrarla. El viento 
agitando todos los corazones. Dos huevos que dejados sobre una misma 
superficie plana eligen trayectos dispares, idénticos. 
 
 
 
Domingo, 27 de noviembre de 2005. 
 
Dejar correr las aguas por cauces distintos a los esperados, para así poder 
sentirse seguro ante distintas inundaciones de este cuerpo. Dieciocho horas, 
cuarenta y seis minutos, cuarenta y seis segundos. Apostado aquí, 
meditación infructuosa, entre la luz amarilla del dormitorio y la luz blanca 
de la cocina. 
 
 
 
Lunes, 28 de noviembre de 2005. 
 
Que a lo mejor este camino impreso no resulta sino el final, algún final, 
dibujándose sin dolor entre estas páginas de revolución desenfocada. Que 
el calor que mis brazos demandan está siendo producido por una fuente 
energética que todavía no conocemos. 
 
 
 
Martes, 29 de noviembre de 2005. 
 
La sensación o la certeza de que la distancia no existe. Los cristales 
infectados de la cotidianidad absurda clavándose en mi piel al tiempo que 
mi mente copula con la realidad cósmica. 
 
 
 
Miércoles, 30 de noviembre de 2005. 
 
Mañanas de banderas blancas ardiendo en las torres de las iglesias. 
Pensamientos coagulados entre glaciares y desiertos helados. Hojas secas. 
 
 
 
 
Jueves, 1 de diciembre de 2005. 



 
Miro con satisfacción estúpida mis manos sucias del trabajo del campo. 
Los olivos frágiles y el paisaje límpido de la misma tierra de hace veinte 
años desnudándose por el viento en un erotismo radical y descarnado. En 
un erotismo como el de nuestras almas temblorosas por desnudar todas las 
almas de nuestro alrededor. Get ready for love!3   
 
 
 
Viernes, 2 de diciembre de 2005. 
 
Una gota minúscula de agua se ha estrellado, arrojada por el viento, 
suavemente en el cristal de mi ventana de siempre. No espero nada de este 
día y eso lo hace especialmente luminoso y gris al mismo tiempo. En la 
sociedad futura, mañana, no habrá días grises sino ojos marrones. 
 
 
 
Sábado, 3 de diciembre de 2005. 
 
Hoy el cielo aparece azul-celeste, aunque un poco difuminado, detrás de los 
cristales manchados por la lluvia. El sol se despliega con indiferencia sobre 
las montañas acartonadas. Artefactos explosivos colocados bajo nuestros 
cerebros se entrelazan en el aire viciado de la tarde, infectando de colores 
espurios y olores intensos la sobriedad pálida de esta muerte.    
 
 
 
Domingo, 4 de diciembre de 2005. 
 
Ni la muerte de la poesía ni la poesía de la muerte. El camino se alarga 
infinitamente, exactamente hasta el principio. Doce grados centígrados, 
catorce grados centígrados, dieciséis grados centígrados, dieciocho grados 
centígrados, dieciséis grados centígrados, catorce grados centígrados, doce 
grados centígrados. 
 
 
 
 
 
Lunes, 5 de diciembre de 2005. 

                                         
3 Get ready for love. Del disco Abattoir Blues de Nick Cave and the Bad Seeds.  



 
Una piedra que rodando sin control por un barranco se ralentiza en su 
descenso, frenada por algún obstáculo, hasta casi detenerse, hasta tener la 
sensación de la quietud pero sin llegar a tal, pero con el sosiego suficiente 
para contemplar la belleza que la rodea, para continuar con su vertiginoso e 
inconsciente camino hacia la nada. 
 
 
 
Martes, 6 de diciembre de 2005. 
 
Entre la vorágine rocosa de pensamientos y pensamientos. El dolor 
muscular de la alegría. Vuelven los abedules. Y un sacerdote muriendo 
acalambrado, con los pies en el agua, por la electricidad cutre de la belleza. 
 
 
 
Miércoles, 7 de diciembre de 2005. 
 
Ayer descubrí por fin que la poesía y el ingenio no son del mismo planeta. 
Hoy el agua y su pureza infinita van cayendo dulcemente en la nada, 
confundiéndose con la suciedad de este sistema político. 
 
 
 
Jueves, 8 de diciembre de 2005. 
 
Como estúpidos, como un estúpido, sigo buscando en el arte lo que sólo a 
la hueste humana pertenece. Un camino de rosas con espinas frente a un 
gran precipicio por el que deambular eternamente y que sólo vosotros, 
nosotros, podemos construir y construir. Mientras, los halcones 
sobrevuelan nuestras cabezas en el cielo urbano. 
 
 
 
Viernes, 9 de diciembre de 2005. 
 
Piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras 
y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y 
piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras... y piedras y 
piedras y piedras y piedras y piedras y piedras y piedras. 
 
Sábado, 10 de diciembre de 2005. 



 
Soy a un tiempo tres y dos. Hoy y mañana. Una sucesión de líneas rectas 
que se clavan en mi propia carne blanca. Todas las vanguardias artísticas se 
hacen vida en mí ocho horas diarias. Y me desvanezco, me desvanezco 
hasta casi no ser nada antes de acostarme. 
 
 
 
Domingo, 11 de diciembre de 2005. 
 
Lo importante es el frío en la boca y este agujero en el estómago. Lo 
importante es comer tostadas de paté con zumo de naranja y pasta 
precocinada. No todas estas metáforas o símbolos desaforados o 
encabritados a veces. Lo importante son los días y todo lo que no aparece 
escrito aquí. Lo importante es el lector y su indiferencia. 
 
 
 
Lunes, 12 de diciembre de 2005. 
 
Las horas temblando en ambulancia. La enfermedad araña nuestras puertas 
sin pudor, como el sexo enloquecido pero sin decir palabras. El amor 
abandona la escena sin pararse a mirar atrás, y la espuma de los platos sin 
enjuagar tiene el color de la bilis. 
 
 
 
Martes, 13 de diciembre de 2005. 
 
He de pedir perdón, aunque nadie pueda oírme. Dos horas al día es posible 
iluminar el horizonte de la ciudad sin que mis músculos tengan conciencia 
de la vida. 
 
 
 
Miércoles, 14 de diciembre de 2005. 
 
Pero ellos consiguen que nuestros días sean cuadrados. Este proyecto 
intenta desentrañar el mapa genético del cáncer. Este proyecto. Que los días 
sean cuadrados y que la vida huela a ajo. 
 
 
Jueves, 15 de diciembre de 2005. 



 
Ayer descubrí que este no es el camino. Y aunque estaba, estoy, 
convencido de ello, no sé si debo abandonarlo o continuarlo con el mismo 
empeño. La luna entre dos cipreses y la muerte despidiéndose en 
motocicleta. Antes ayer parecía hoy, ahora hoy parece mañana. 
 
 
 
Viernes, 16 de diciembre de 2005. 
 
Una entrada para la Metamorfosis de la Fura, un billete de lotería de 
navidad. Soy un proyecto experimental, con todas sus perspectivas 
estancadas en el fracaso, para alcanzar en mí la fisión del amor. Ahora hago 
exactamente lo que me apetece: ilumino el borde de mi mesita de noche. 
 
 
 
Sábado, 17 de diciembre de 2005. 
 
Un programa del cineclub, un calendario de la CNT. Un millar de 
pensamientos estancados, incapaces de brotar, comiéndose poco a poco mi 
cerebro adormecido por la anorexia mental. Pero la luz desprende galaxias 
de margaritas. Pero la luz desprende galaxias de margaritas. La noche se 
cierra sobre mí. 
 
 
 
Domingo, 18 de diciembre de 2005. 
 
Un libro de Leopoldo María Panero, un folleto de la feria del libro. Como 
estas palabras que surgen de la nada más hermosa que es posible imaginar, 
como estas palabras que han de hundirse en la nada más hermosa que es 
posible imaginar. Como la repetición de las palabras que surgen de la nada 
más hermosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes, 19 de diciembre de 2005. 



 
Un formulario de tarjeta de crédito, un catálogo de El Gaviero Ediciones en 
una postal. Cuando las palabras no terminan de ejecutar nuestros 
pensamientos. Cuando las forzamos violentamente hasta hacerlas débiles 
figuras que no se representan ni a sí mismas. Y la miel resbalando 
lentamente en la acera como sangre. 
 
 
 
Martes, 20 de diciembre de 2005. 
 
Una tarjeta de visita de Cepsa, un panfleto de la Asociación Cultural la 
Candela. Un minuto antes de que el asfalto pisotee la tierra mojada. Cada 
limadura de mi pensamiento en estas páginas que no valen nada. 
 
 
 
Miércoles, 21 de diciembre de 2005. 
 
Un tique de compra, un poema de Pedro Casariego Córdoba. Un lejano 
intento por huir en mi cabeza. El enésimo y estúpido intento de huida 
interior. De este Ícaro que ni siquiera ha pensado la idea de las alas. 
 
 
 
Jueves, 22 de diciembre de 2005. 
 
Por qué sueño con mi madre perseguida por un toro y no el cuerpo de Félix 
Rodríguez de la Fuente devorado por una manada de lobos. Este olor a lejía 
en mis manos heladas. Este olor a lejía en mis manos y el retraso voluntario 
o involuntario de la idea central de este cuarto. La pimienta molida cayendo 
al fregadero. 
 
 
 
Viernes, 23 de diciembre de 2005. 
 
El sol. La placidez del sol del invierno saltando por los aires en una 
llamada telefónica. El recuerdo de un dibujo garabateado en un trozo de 
papel en el fondo de una vieja carpeta. Y el frío estrangulando de repente 
todos los corazones, todos los corazones. 
 
Sábado, 24 de diciembre de 2005. 



 
Un corazón y otro corazón. Un corazón. Evaluando los resultados de la 
nostalgia extrema. Lo importante es este espacio de dolor y muerte. Este 
espacio de mierda, la vida, para ser cubierto de mierda. Oh la dulce 
fragancia del paso del tiempo. La rutina de estas páginas cayendo y 
cayendo, un corazón y otro corazón. 
 
 
 
Domingo, 25 de diciembre de 2005. 
 
Sentado aquí, los ojos en la pantalla negra, tan indudablemente atractiva 
para el polvo, cambio promesa reacción. Se trata de dar vida a los adjetivos 
que inundan estas páginas, ese es el único objetivo de estos textos 
enfermos, dar vida a los adjetivos. Olvido. Y el protagonista indiscutible de 
toda esta marabunta, la vida, es el olvido y su olor a caramelo. 
 
 
 
Lunes 26 de diciembre de 2005. 
 
Cuando la solidez aparente de este mundo se tambalea y sin embargo las 
cosas mantienen su aspecto saludable, de indiferencia insultante. El infinito 
soy yo. 
 
 
 
Martes, 27 de diciembre de 2005. 
 
El descanso imposible. Comprobar cómo el tiempo se va apretando y 
apretando, condicionando con su estrechez el espacio anestesiado, y hasta 
mi cerebro se encoge como asustado. Un barco a punto de zarpar. 
 
 
 
Miércoles, 27 de diciembre de 2005. 
 
Soy yo mismo comiendo una cazuela de marisco a las doce de la mañana, 
echando los desperdicios directamente al cubo de basura antes de irme a 
trabajar. 
 
 
Jueves, 29 de diciembre de 2005. 



 
Despertar acariciando el muslo de la mujer-gacela. Entre una maraña 
confusa de accidentes de tráfico, muertos enfadados como vivos, un bote de 
miel derramándose en mi mano. Estos días que pasan como páginas, 
páginas que pasan como sueños, sueños como cigarros. 
 
 
 
Viernes, 30 de diciembre de 2005. 
 
Esta mierda de hueco, este hueco de mierda que se apodera de mí. Este 
hueco que me gustaría tanto escrito por ti. Hmmmmm. Este hueco –oh mi 
corazón- resueltamente reservado para ti. Hmmm.  
 
 
 
Sábado, 31 de diciembre de 2005. 
 
Y ahora qué esperar del amor y de la muerte. La descripción comienza su 
andadura en un objeto concreto, en un espacio vacío dentro de una 
superficie concreta, y se va deslizando en torno de esa cavidad hacia otros 
objetos o semiobjetos, hasta que la descripción cesa. 
 
 
 
Domingo, 1 de enero d 2006. 
 
Comer y trabajar, comer y trabajar, comer y trabajar. La delgadez de esta 
línea que se difumina, aparentemente, al final de la vida. La revolución 
cero. Lo importante es mantener el calor de cualquier manera. –Voy a la 
cocina a limpiarme las botas. 
 
 
 
Lunes, 2 de enero de 2006. 
 
En este deambular perpetuo de luces y sombras, se van abriendo múltiples 
caminos hacia la nada, hacia una nada de angostas carnes ansiosas por ser 
mordidas. En cualquier caso la policía vela por nuestro aburrimiento 
remunerado. Los camellos siguen masticando con la misma indiferencia 
que hace mil años. 
 
Martes, 3 de enero de 2006. 



 
Descubrir al fin que todo cuanto escribo es el mismo libro. El tema la 
actitud de hombre ante la nada y el mundo. La revolución ha de ser una 
muerte lenta y esponjosa en la que sumergirse besando tus labios, besando 
tus labios. 
 
 
 
Miércoles, 4 de enero de 2006. 
 
Hoy, el estúpido sol contra los apartamentos despertando. La enfermedad 
desnuda abrazándote por la espalda, besando tu nuca, recordándote la 
noche. 
 
 
 
Jueves, 5 de enero de 2006. 
 
Yo soy el responsable de este estudio financiero que se hunde en la niebla y 
camina entre la multitud y se deja morir en un hospital desangelado de 
alguna otra ciudad. Treinta y siete grados dos décimas, treinta y siete 
grados, treinta y seis grados siete décimas, treinta y seis grados ocho 
décimas. 
 
 
 
Viernes, 6 de enero de 2006. 
 
Un brazo que se mueve como una marioneta, con una cuerda tirante, a 
través de la pantalla oscura que dibuja mi ventana en la noche. En la 
carnicería hay una niña que mira un perro que mira los pollos asados.4 
Una gota de licor de cereza sobre el cristal de la mesa. Yo no soy más que 
un soñador que un día leyó a Kafka. 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 7 de enero de 2006. 

                                         
4 Amelie. Jean-Pierre Jeunet. 



 
Soy el arquero lento. Mis flechas, ya lo dije en otro sitio, todavía están 
llegando. Mira cómo mastico, con qué intensidad, el humo de tu boca y el 
cansancio de mis párpados. Mira cómo la luz de la lámpara se enciende y 
se apaga, intermitentemente. La música da más calor.       
 
 
 
Domingo, 8 de enero de 2006. 
 
Cincuenta céntimos más delgado Mozart ha vuelto a morir hoy en una 
gasolinera. Ahora camino entre tinieblas, yo, camino entre tinieblas. 
Sintiendo la humedad de las calles en las gargantas de todos los humanos 
que hibernan en sus inmensas casas. 
 
 
 
Lunes, 9 de enero de 2006. 
 
El arte es un arma que necesariamente ha de explotarnos en la cara. La vida 
es un arma que explota en los centros comerciales. He caminado hasta la 
extenuación, esta mañana, por las calles de esta ciudad repleta de gente, de 
tienda en tienda, entre políticos locales de derechas. Miriam no ha llegado 
todavía. 
 
 
 
Martes, 10 de enero de 2006. 
 
Las infatigables bolitas de corcho jugando a esquivar a las dispersas gotas 
de lluvia. ¿Quién da puntapiés a mi cabeza efervescente esta noche de 
mediodía? Miriam ha llegado ya. 
 
 
 
Miércoles, 11 de enero de 2006. 
 
Ni la nieve iluminando las cumbres de los alrededores, no, nada de esto es 
como esperaba, ni el atardecer huidizo ni los pensamientos distraídos ni la 
amortiguadora ociosidad. 
 
 
Jueves, 12 de enero de 2006. 



 
Partido el espinazo del día a día nuestros dolores lumbares van 
disminuyendo paulatinamente, diluyéndose en la ambigüedad de una 
incertidumbre pasajeramente recuperada. Los muertos nos miran con sus 
semblantes neutros y su indiferencia felizmente recobrada en su nuevo 
estado gaseoso. 
 
 
 
Viernes, 13 de enero de 2006. 
 
Voy a comenzar otra subida a las cumbres huecas de la nada y en la nada 
espero encontrar acaso un asidero, o tal vez un volcán, no importa, las 
tinieblas van muriendo con el día, y los ángeles de horribles perfiles se van 
dulcificando en la soledad del desierto frío. No acudas, no acudas raudo a 
mi grito de socorro, déjame morir así. 
 
 
 
Sábado, 14 de enero de 2006. 
 
Lo importante son momentos, días como estos en los que parece que la 
cabeza no está dispuesta a funcionar. Momentos, días en los que no eres tú 
mismo y en los que ni siquiera sabes cómo eres tú mismo para intentar ser 
tú mismo. Este proyecto es, está lleno de momentos, días como estos, es 
una cadena de momentos, días como estos. 
 
 
 
Domingo, 15 de enero de 2006. 
 
Una palabra, un grito que arranque de cuajo el asfalto de nuestros cerebros 
llenos de dudas y dudas. Una palabra, un refugio donde encontrar el calor o 
la apariencia de calor que falta a nuestras vidas sin acción. Comprendo con 
resignación que estas páginas-días, que éstas suponen un freno a mi 
escritura, a mi arte o a mi vida, en otros formatos o soportes.   
 
 
 
 
 
 
 



Lunes, 16 de enero de 2006. 
 
Me formulo la siguiente pregunta en futuro, porque hoy es ayer, qué 
escribirán mañana, o qué tendrán que escribir, qué en sus respectivos 
cuadernos, Esther y Mari-Tere. Ahora, he encontrado la manera de 
conseguir que nuestras vidas cobren sentido. Cataratas de naranjas bajan 
frenéticas por las escaleras. Estamos listos para el amor, oh sí, listos para el 
amor. 
 
 
 
Martes, 17 de enero de 2006. 
 
Este espacio, esta dosis disminuida para expresar la emoción, para expresar 
aquí la ausencia de emoción. Comprendo sin hacer valoraciones que 
adolezco de una cierta incapacidad para referirme a mi vida. 
 
 
 
Miércoles, 18 de enero de 2006. 
 
Comprendo. Vivir en una especie de neutralidad concreta. Al margen de 
todo pero imbuido de toda la sustancia ácida que lo envuelve todo. Como 
sabiendo todo al tiempo que me preparo para la total ignorancia. 
Comprendo. 
 
 
 
Jueves, 19 de enero de 2006. 
 
Una palabra. Otro rallajo en la sábana. Mi convencimiento dudoso de que 
las escasas dos horas que llevamos de este día van a suponer más –y no por 
cantidad- que el resto de las horas que le quedan por transcurrir. Enrique 
Morente. Mi incapacidad dudosa para expresar en palabras –o de cualquier 
otra forma- eso que han supuesto o han de suponer estas primeras horas del 
día. Sonic Youth.  
 
 
 
 
 
 
Viernes, 20 de enero de 2006. 



 
Una tentación. Armoniza los caudales, endereza los sustratos para 
fusionarlos con el pensamiento lúgubre de los sedimentos, adereza todas 
sus partes del encanto del sueño y de su sinceridad certera. O domina todos 
los impulsos con el inaccesible pasa del tiempo, al compás de mis tijeras 
perfumadas. A veces pienso que esto no puede terminar más que en una 
tragedia, esto, la obligación de escribir algo cada día. 
 
 
 
Sábado, 21 de enero de 2006. 
 
Sólo un poco de nieve. 
 
 
 
Domingo, 22 de enero de 2006. 
 
Nos buscamos y no encontramos la manera de humedecer con almizcle 
nuestras miradas apuradas. Me enviaste una carta en algún momento, yo 
advertí tu carta ardiendo entre las telarañas, una carta sin sentido ni 
remitente, y el papel vacío, como un poema, cayó con su inevitable 
estruendo de mariposa. Ahora, hoy, la música llueve como tu mirar oblicuo 
sobre mí. 
 
 
 
Lunes, 23 de enero de 2006. 
 
Es extraño, aún más extraño, sentirse acompañado cuando estoy solo. 
Como este cielo gris arco-iris de hoy, como esta música, esta música triste 
pero radiante. Y ahora vamos a empezar a meterle fuego a toda la 
mediocridad de este local infecto, pero vamos a hacerlo bien, con la 
distensión y la distorsión que se merece. 
 
 
 
Martes, 24 de enero de 2006. 
 
No esperéis nada oscuro de estas palabras, oscuro y sucio es el mundo en el 
que vivís. No esperéis nada sucio de mis palabras, oscuro y sucio es el 
mundo donde vivís. 
Miércoles, 25 de enero de 2006. 



 
Parece, a veces, que alguien hubiera ido colocando cajas con pistas falsas 
cerca de las que buscamos, haciendo de la vida cotidiana un laberinto 
imposible, una deriva manipulada por agentes del estado. 
 
 
 
Jueves, 26 de enero de 2006. 
 
Muy suavemente va creciendo, como un misterio mal enfocado. Entre los 
términos huidizos y escleróticos de un congreso nunca programado. Oh ya 
sé, casi sin resistencia pero con la dificultad de un ocaso entre quebradas. 
Campo de minas. El viento sopla y sopla siempre en la misma dirección. 
 
 
 
Viernes, 27 de enero de 2006. 
 
Una cierta oscuridad difuminándose en una pantalla de grises hasta casi 
desembocar en blanco, gota a gota, como una frase haciéndose, como esta 
vida haciéndose y haciéndose. Así que según avanza la tarde, a medida que 
aumenta el sueño y la lluvia y el cielo se hace más blanco, la lectura más 
frenética, va creciendo la nitidez de la música y los colores que emanan de 
ella, tan triste tan triste. 
 
 
 
Sábado, 28 de enero de 2006. 
 
Ahora pinto así, con trazos enérgicos pero dispersos, con grietas húmedas 
que hacen de la realidad un recorte de revista, o acaso entornando los ojos 
como los impresionistas, oh mi pincel rígido e inestable. Así que entre el 
calor de las ideas bebiendo alrededor de una mesa tan verdaderamente 
plácida, hablando de la muerte como de nuestra hija pequeña, y tus ojos 
helados helados.  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 29 de enero de 2006. 



 
He dibujado un suicidio sobre mi terraza blanqueada por la nieve. Nunca 
olvides que soy un bohemio negro y eso no es bueno. No obstante, no lo he 
dicho yo, estoy escribiendo este libro porque todos vamos a morir.5 Estoy 
escribiendo este libro porque la vida huele mal ahí afuera, porque cinco 
cervezas no bastan para aplacar mi pensamiento. Estoy escribiendo este 
libro porque toda la nieve se ha derretido ya. 
 
 
 
Lunes, 30 de enero de 2006. 
 
O dicho de otra manera, porque estoy arriba y abajo al mismo tiempo, 
única manera de que el punto de visión sea lo más amplio posible. La única 
manera, tal vez, de integrar la vida y el arte. Conducido por esta suavidad 
luminosa que no lleva a ninguna parte me pregunto una vez más cómo es 
posible dejarse manejar así mirando nada más de soslayo todo lo que el 
mundo de las tinieblas nos ofrece. 
 
 
 
Martes, 31 de enero de 2006. 
 
El enigmático final de las heridas supuradas de la muerte siempre 
franqueando todos nuestros movimientos. El repentino grito anónimo 
encubriendo la ausencia. Por hoy es suficiente. 
 
 
 
Miércoles, 1 de febrero de 2006. 
 
El hastío acartonando contra el tiempo todos los sentidos, apropiándose día 
a día de estas páginas cada vez más grises, enredándose, el hastío, en los 
troncos cada vez más grises, más grises. 
 
 
 
 
 
 
Jueves, 2 de febrero de 2006. 

                                         
5 George Bataille. Lo imposible. 



 
Pero no he de caer en el oscurantismo fácil, la desidia superficial que esta 
sociedad nos ofrece, en este proyecto ciego. No dejarme vencer por el 
cansancio físico y mental que se acumula en mis hombros. El dolor, a 
veces, el dolor, y su capacidad para hacer vivir, para hacer vivir. 
 
 
 
Viernes, 3 de febrero de 2006. 
 
El coche de policía, al mirar de refilón hacia la ventana, pasando sin 
pararse. Así es la vida, así es, un coche de policía que pasa sin pararse. Más 
o menos como la batalla de este dietario consigo mismo, donde sólo yo voy 
a salir perdiendo. Esta batalla, sí, tan hermosa. 
 
 
 
Sábado, 4 de febrero de 2006. 
 
Como avispas furiosas en un avispero zarandeado, así el hombre en su 
sonámbula peregrinación del día a día. Oh la divina ruindad del esclavo que 
pisotea al esclavo. Y sin embargo la luz del sol así tan pálida y la elegancia 
del transcurrir del tiempo. Y su arrogancia sólo por él merecida. 
 
 
 
Domingo, 5 de febrero de 2006. 
 
Porque el tiempo va cayendo sobre nosotros con su prosa rígida e inflexible 
ayer meaba a oscuras mientras sonaba el Réquiem de Mozart. Porque este 
proyecto es el reflejo exacto del ayer y del mañana, nada, nada se parece al 
presente real en estas páginas, nada más que el proceso de la escritura, con 
toda su carga ficcional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes, 6 de febrero de 2006. 



 
Sólo un momento, un momento apenas, como una discusión hacia adentro, 
el sinsentido iluminando el día, este día artrítico, como una voz femenina, 
un pensamiento que, sin ser negativo o positivo, tiene una textura rugosa 
pero agradable. Luego los síntomas se tornan en realidades, los 
desperdicios definitivamente en basura. 
 
 
 
Martes, 7 de febrero de 2006. 
 
No hay consignas políticas en este proyecto, no hay amor ni revolución, la 
vida permanece suspendida en un espacio no determinado lejos de estas 
páginas. 
 
 
 
Miércoles, 8 de febrero de 2006. 
 
Perdido en la dictadura omnisciente del hacer, en el dominio absolutista de 
los actos, me refugio aquí en estas palabras sin acción, en estas palabras 
que no hacen, que tan siquiera contemplan. 
 
 
 
Jueves, 9 de febrero de 2006. 
 
Miro de soslayo y lo que veo se va definiendo acompasadamente hasta 
formar el objeto que acaso creo ver. Este jueves de domingo, esta ….. de 
domingo que no puedo dominar, que no. Oh este golpe soñado en la 
cabeza, este sueño golpeando la cabeza, el dolor de mi cabeza golpeada en 
un sueño, mi cabeza dolorida por el golpe del sueño. 
 
 
 
Viernes, 10 de febrero de 2006. 
 
El inexpresable desdén que la vida produce a veces. Y el tiempo. La 
desilusión de cada minuto que no explota. Y el tiempo organizadamente 
desorganizado o desorganizadamente organizado. Como el cemento en 
polvo, tan suave, aplastado por las manos de un niño sin conciencia de 
serlo. 
Sábado, 11 de febrero de 2006. 



 
Como el cemento en polvo agrietando las manos de un niño sin conciencia 
de que dejará de serlo. A veces sólo podemos mirar la hora. Y no se puede 
elegir, no se puede elegir si vivir ahora o vivir mañana: vivimos ahora –
esto-, morimos mañana. 
 
 
 
Domingo, 12 de febrero de 2006. 
 
El chorreo de pureza vital arrasando las paredes rígidas de la indolencia. O 
cómo los cedros dibujan con sus troncos una mirada más alta del ahora o el 
mañana. Y la cama deshecha y la ropa sucia y el pelo recién lavado. Esto 
no es lo que yo soy. 
 
 
 
Lunes, 13 de febrero de 2006.        .  
 
Pero algo, no sé, algo que nuestro cuerpo no está preparado para intuir 
siquiera. Una frase superficial. El entusiasmo desmedido. El crimen no 
tendría ningún sentido sin un poco de justicia6. La yuxtaposición exagerada 
de elementos sin relación aparente. 
 
 
 
Martes, 14 de febrero de 2006.  
 
El futuro testimonio del paso del tiempo individualizado en estas líneas 
engañosas. En estas líneas de ayer y de mañana que van y vienen, que no 
han de ser sino contra la nada y el mundo. 
 
 
 
Miércoles, 15 de febrero de 2006. 
 
Que tal vez estas páginas deberían empezar a tener al fin carácter de diario 
personal, empezar a hundirse en el quehacer práctico de los días sin fin. 
Algo así como intentar abrir una puerta con una lámpara incandescente. 
 
Jueves, 16 de febrero de 2006. 

                                         
6 Dostoievski o Woody Allen, o los dos. 



 
La creación utópica del nuevo urbanismo de mañana es hoy. Es la 
confusión que reina en mis neuronas, es mi turbación mental reificada en 
las formas y las estructuras de las futuras ciudades. O es acaso el reflejo 
pálido de mi rostro en la ventana de la cocina mientras frigo o termino de 
fregar los cacharros.  
 
 
 
Viernes, 17 de febrero de 2006. 
 
Oh dios, vivo en una galería de horrores cuyos espectros no se manifiestan. 
Superado el deseo vano de dejar de pensar acumulo deseos no satisfechos, 
acciones no realizadas. ¿No ves que reservo este espacio para tus palabras 
tus palabras? Para tu voz hirviendo en la nausea de las nubes, aah con al 
corazón hipnotizado. 
 
 
 
Sábado, 18 de febrero de 2006. 
 
De nada sirve que tengas polla.7 El antro universal y su sucia y aparente 
comodidad nos atrapa a todos. Nos arranca la piel para conocer nuestras 
entrañas antes de –riéndose de nuestra estupidez- hundirnos en la sumisión 
y la parálisis y hartos de mirar a las estrellas, hartos de mirar a las estrellas 
corremos desnudos hacia la nada. 
 
 
 
Domingo, 19 de febrero de 2006. 
 
El sol ardiendo en la cornisa ahora que ya no llueve parece la única acción 
que diluye la quietud de este momento, la serenidad de esta revolución 
estática que se materializa en el aire limpiado por el viento. Camino aquí en 
la cama hacia un mar donde la razón no tiene ni siquiera importancia, 
donde sólo la vida es razón suficiente, y el amor no viene a perturbar el 
silencio. 
 
 
 
Lunes, 20 de febrero de 2006. 

                                         
7 Pilar Caturla. Hipnosis kardiaka. 



 
Todos los pensamientos desembocando en el sonido del televisor detrás de 
la puerta, en la tranquila pero estridente retransmisión deportiva. No hay 
nada más que una aburrida competición de esquí. Ahora puedo sentir sus 
cuerpos tensos serpentear por mis venas radiantes y la calle vacía no 
significa nada. 
 
 
 
Martes, 21 de febrero de 2006. 
 
El día y la noche se confunden en un instante de dolor suave. Y el sol brilla 
débilmente ahí fuera, cual luna violentada en mitad de la noche por una 
claridad a deshora. La revuelta recorre mi epidermis. 
 
 
 
Miércoles, 22 de febrero de 2006. 
 
Cómo escribir ahora, cómo, cómo escribir ahora. Un sinfín de realidades se 
agolpa en el aire lánguido de la habitación, todas las teorías conspiran a 
nuestro favor. 
 
 
 
Jueves, 23 de febrero de 2006. 
 
El sudor frío por la piel de una jornada que comienza a mediodía. La 
efervescencia de una música que no deja de burbujear en mi cabeza y la 
vida llenándose de su hiperconsciencia a ras de tierra. Oh la divina 
sensación de haber agotado todas las palabras, de haber dicho todo cuanto 
mi cuerpo tenía que decir. 
 
 
 
Viernes, 24 de febrero de 2006. 
 
Este mundo plano y lineal que simula la nada. Y que la nada tiene como 
objetivo y modelo. Una nada cotidiana que hemos de ingerir a diario. Una 
nada programada contra la que hemos de luchar con todas nuestras fuerzas 
o acaso morir en el intento. 
 
Sábado, 25 de febrero de 2006. 



 
Susana se convierte en escarcha y la realidad se inyecta adrenalina para no 
morirse de aburrimiento, para no morirse, para no morirse, para no morirse 
de aburrimiento. Y las cosas van cobrando sentido, exactamente el mismo 
sentido que ya tuvieron alguna vez. 
 
 
 
Domingo, 26 de febrero de 2006. 
 
La monotonía dominando cada instante de la vida y de estas páginas que 
son la vida. Esta sumisión artística que hiela el espacio del aquí y ahora, 
que lo hace espeso e insulso como las vísceras muertas. La monotonía de 
un millar de estropajos que rasgan mi piel débil. 
 
 
 
Lunes, 27 de febrero de 2006. 
 
Mi pelo recién lavado formando una corona de espinas y mis dedos aún 
húmedos sobre el papel frágil de este cuaderno estéril. Nada reseñable que 
comentar, ningún acontecimiento espectacular al que hacer referencia. El 
tiempo y el lugar, únicos parámetros aparentemente vitales, no van a variar 
demasiado: un día, cuarenta kilómetros. 
 
 
 
Martes, 28 de febrero de 2006. 
 
Y el día emerge extraño submarino, con la tensión bajo mínimos y la 
energía justa para la vida. Náuseas contenidas al ver al poeta arrodillarse 
ante caciques y demagogos. La sangre hirviendo. 
 
 
 
Miércoles, 1 de marzo de 2006. 
 
Todo lo que ves se filtra en el aire formando una capa invisible de la misma 
foto-imagen. Ahora más que nunca vivimos en el mundo de la apariencia. 
Adelgazamos la mente por momentos.  
 
 
Jueves, 2 de marzo de 2006. 



 
Acarreo siglos y siglos de retraso, hiperesferas de violencia no desatada, 
mhhh, caminos inmutables de ida y vuelta, caminos inmutables de ida y 
vuelta. 
 
 
 
Viernes, 3 de marzo de 2006. 
 
El carácter irracional de todo lo aparente que gobierna todas las esferas de 
la realidad. Y al mismo tiempo hambre de mundo, de belleza convulsiva, 
de dolor. Todavía busco un asidero, un poco perdido, sin un punto de 
referencia, es cierto, pero ahora, por primera vez siento que estoy realmente 
buscando. 
 
 
 
Sábado, 4 de marzo de 2006. 
 
¿Cómo he podido confundir con tanta desgarradora frecuencia la vida con 
la ausencia de vida? Luciérnagas como luciérnagas congeladas en mis 
sienes ardientes. Toda esta arena en los ojos y en el cerebro, toda esta arena 
como cascadas por las calles. Arena, arena, nada más que arena. 
 
 
 
Domingo, 5 de marzo de 2006. 
 
Cuidado con el inframundo y su también aparente realidad. Las 
consecuencias no son las mismas pero sí las similares al mundo real y a la 
nada que escupen sobre nosotros y nuestros pensamientos van y vienen sin 
llegar a comprenderse. Cuidado. 
 
 
 
Lunes, 6 de marzo de 2006. 
 
La estupidez humana se remonta con el viento hacia atmosferas 
individualizadas en distintas capas de la sinrazón aérea. Como hojas de 
periódicos esparcidas por la carretera el hedor de la religión y la 
servidumbre se esparce en fragmentos. 
 
Martes, 7 de marzo de 2006. 



  
Como si fuera un infinito rompecabezas los ánades cagan y cagan sobre la 
cabeza semidespoblada del hombre estúpido que no dice nada, del enésimo 
siervo de la nada. 
 
 
 
Miércoles, 8 de marzo de 2006. 
 
Que el pasado es un lastre espeso y pringoso que arrastramos con más rabia 
que resignación lo tenemos más o menos claro. Pero ciento cincuenta kilos 
de pasado católico enranciándose en un ser humano puede ser un lastre 
excesivo tal vez. Things to do before die. Things to do before die. Things to 
do before die.8 
 
 
 
Jueves, 9 de marzo de 2006. 
 
No ha llegado todavía el momento en que la luz respire en mi nuca. 
Auswitch e Hiroshima. Auswitch e Hiroshima lloviendo a ráfagas sobre 
nuestros tejados, inundando de pasado las ciudades hastiadas de nuestras 
venas. ¿Por qué no endulzar de presente cada noche? 
 
 
 
Viernes, 10 de marzo de 2006. 
 
La falta de espontaneidad y de entusiasmo en el trabajo obligatorio o 
preconcebido como tema y argumento principal de este proyecto de 
cemento sin agua ni arena. Que no hay nada de vida en estas páginas pese a 
lo que pueda parecer en algunos momentos. Tengo el corazón lleno de 
sueño interrumpido, de mármoles quebrantados por la rabia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
8 Mi vida sin mí. Isabel Coixet. 



 
Sábado, 11 de marzo de 2006. 
 
Esta tensión de mañana. Esta tensión de mañana fundiéndose en un fragor 
de sueños siniestros y quebradizos. Como si el tiempo no aguantara la 
desesperación de volver cada día, tanta desesperación de vivir cada día. Y 
no encontrar sino opresión y soledad en el alargarse repentino de los días. 
Oh cansina cantinela.  
 
 
 
Domingo, 12 de marzo de 2006. 
 
La frustración no parece un argumento lo suficientemente sólido para este 
espacio muerto. La mayoría de las esperanzas sólo forman un peso inerte 
que se caduca irremediablemente en mis brazos haciendo de la 
desesperación un caramelo amargo como la mismísima bilis. La armonía 
desarmónica de la vida intentando vivirse, de la vida, joder, intentando 
vivirse. 
 
 
 
Lunes, 13 de marzo de 2006.    
 
Y ahora que este día a expirado en mis brazos temblorosos, dormidos ya 
los cristales húmedos de mis venas, ahora que las sombras dominan el 
mundo ahí fuera, quiero un glaciar para mí sólo. 
 
 
 
Martes, 14 de marzo de 2006. 
 
Una pequeña revuelta queriendo reventar los tejidos porosos de mi corazón, 
una revuelta que es hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. No hay 
nada más que muerte en estas páginas. 
 
 
 
Miércoles, 15 de marzo de 2006. 
 
Pensar-sentir lo cortos que pueden ser los días para algunos, y cuán largos 
para otros, María José. La revolución es una burra en mitad de la vía. Son 



unas montañas de Croacia vistas desde aquí. Hay una guerra en mi corazón 
y otra en tu cabeza, amor. 
 
Jueves, 16 de marzo de 2006. 
 
Hoy huele a esperanza, suenan las notas de un viejo acordeón anarquista, y 
no hay sinsabores que puedan estropearlo. Un túnel atraviesa mi costado 
rígido, un túnel por el que pasa un tren cargado de hierro y carbón, y los 
helechos crecen en mi costado reseco, en mi desierto epidérmico. Perdido 
perdido en una sola frase por escribir. 
 
 
 
Viernes, 17 de marzo de 2006. 
 
Todas las imperfecciones de la vida y el arte, en las inflexiones irregulares 
y los vacíos semióticos y antológicos de estas palabras que huyen en 
enjambres, las yuxtaposiciones forzadas, lejos del impulso creador, y el 
amor ausente. La razón del enemigo. Barcos y globos sonda. Dejemos al 
vino, definitivamente, la última palabra. 
 
 
 
Sábado, 18 de marzo de 2006. 
 
El triunfo inconstante de la nada, como la lluvia, los motores zumban en la 
embriaguez pasmosa de la mañana. Esta frenética actividad de una nada 
que nos transporta a la noche vacía como la vida, hiperreal como la vida. 
Grito a voces pidiendo socorro, grito dentro de mí y no siento dolor, grito 
de rabia y sinsentido. 
 
 
 
Domingo, 19 de marzo de 2006. 
 
Voy soñando en la noche, sólo en la carretera, camino despacio y pienso. 
¿Es que reservo acaso todas mis fuerzas para la nada? ¿Se esconden 
vientres huesudos en mi cerebro deshidratado? Y ahora, ahora me escondo 
en el seto, en el silencio de la noche real. 
 
 
 
 



Lunes, 20 de marzo de 2006. 
 
¿Por qué me había preocupado más por el rostro que por el pecho o 
cualquier otra parte del cuerpo? Seguramente, ningún hombre pensaría en 
su cara en tales circunstancias. No obstante, a mí, en presencia de una 
muerte probable, me había dado miedo que me desfiguraran la cara. Fue 
un duro golpe descubrir en mí misma tal vanidad femenina.9 
 
 
 
Martes, 21 de marzo de 2006. 
 
Los mil avatares que la espera activa nos depara. Quizá nos soñamos 
mutuamente en la ignorancia inquieta de ser soñados por el otro. Una luz 
muy honda, aún no visible, se hunde en mis ojos. 
 
 
 
Miércoles, 22 de marzo de 2006. 
 
Hoy no voy a escribir nada. Voy a dejar que me escriban ayer o mañana. 
Para que el tiempo pierda todo su sentido en estas palabras rudas de 
anarquista de ayer y de mañana. Un monstruo –ayer y mañana- que ahora 
ruge hambriento en mis tripas. Oh estas palabras lerdas que sólo ansían ser 
arte. 
 
 
 
Jueves, 23 de marzo de 2006. 
 
De cada miembro perteneciente a las tendencias emancipacionistas, se 
trazaba un retrato parecido al de George Sand, respecto a su 
despreocupación por la moral. Nada era sagrado para la mujer 
emancipada, según esa gente. No tenía ningún respeto por los lazos ideales 
de una mujer y un hombre. 
 
 
 
 
 
 

                                         
9 Emma Goldman. Vivir mi vida, tomo 1. 



Viernes, 24 de marzo de 2006. 
 
Oh esta divina cualidad innata de ser grano del culo. Justo ahora cuando ser 
grano del culo es la más honrosa de las actividades posibles ante una 
sociedad que se desmorona por la peor lepra posible, el poder del 
aburrimiento y el aburrimiento del poder. 
 
 
 
Sábado, 25 de marzo de 2006. 
 
Te escribo así, de pié, ante el espejo del cuarto de baño. Te escribo así, y 
aun de esta manera permaneces en la inexistencia. Estás entre el espejo y 
yo, inmutable, odiando la posibilidad de tu existencia. Eres de repente una 
persona, en un hospital, en estos momentos. 
 
 
 
Domingo, 26 de marzo de 2006. 
 
Decidí cruzar la línea de troneras llameantes y, mientras lo hacía, me 
protegí la cabeza con un brazo –ademán bastante idiota-, como si una 
mano pudiera detener las balas, pero sentía horror de recibir una herida 
en la cara.10 
 
 
 
Lunes, 27 de marzo de 2006. 
 
Lo que la esperanza alimenta siendo degollado por una congregación de 
lameculos. Lameculos infiltrados en todos los niveles de la sociedad. El 
futuro como un espacio en blanco que no causa ansiedad.  
 
 
 
Martes, 28 de marzo de 2006. 
 
Este experimento zafio de anti-vida que es el arte y la ansiedad blanca que 
puede llegar a provocar. El punto muerto entre dos frases, su vacío 
inmenso, las paredes blancas, el amanecer ausente. 
 

                                         
10 George Orwell. Homenaje a Cataluña. 



Miércoles, 29 de marzo de 2006. 
 
Sólo una sensación puede ser protagonista en estas páginas malolientes: el 
asco de ser hombre. El asco de sentirse hombre y de vivir como un hombre 
y de odiar como un hombre y de sentir esta pringosa resignación de los 
hombres. Las chumberas entre los matorrales desde mi ventana recién 
abierta a la primavera. Le droit de vivre ne se mandie pas, il se prend.11  
 
 
 
Jueves, 30 de marzo de 2006. 
 
La confusión intenta por todos los medios minar mis defensas debilitadas 
por el sol. De repente no comprendo nada de mí mismo ni del exterior. La 
nada y el mundo parecen apisonadoras gigantescas ante las que no es 
posible el enfrentamiento, sólo esperar el momento fatídico mientras la 
indefensión hace temblar todo mi cuerpo. Una plantación de girasoles arde 
en mi estómago harapiento y malhumorado. 
 
 
 
Viernes, 31 de marzo de 2006. 
 
En una palabra, abogaba sólo por una vida de atolondramiento, de lujuria 
y de pecado; sin miramiento por la moral, la sociedad y la religión. Las 
propagandistas de los derechos de la mujer se pusieron furiosas contra esa 
falsa versión, y exentas de ironía y humor, emplearon a fondo todas sus 
energías para probar que no eran tan malas como se les había pintado, 
sino completamente al reverso. 
 
 
 
Sábado, 1 de abril de 2006. 
 
“Naturalmente –decían- hasta tanto la mujer siga siendo esclava del 
hombre, no podrá ser buena ni pura; pero ahora que al fin se ha liberado 
demostrará cuan buena será y cómo su influencia deberá ejercer efectos 
purificadores en todas las instituciones de la sociedad”. Cierto, el 
movimiento en defensa de los derechos de la mujer dio en tierra con más 
de una traba o prejuicio, pero se olvidó de los nuevos. 
 

                                         
11 Grafiti de mayo del 68. 



Domingo, 2 de abril de 2006. 
 
El gran movimiento de la verdadera emancipación no se encontró con una 
gran raza de mujeres, capaces y con el valor de mirar en la cara a la 
libertad. Su estrecha y puritana visión, desterró al hombre, como a un 
elemento perturbador de su vida emocional, y de dudosa moralidad. 
 
 
 
Lunes, 3 de abril de 2006. 
 
El hombre no debía ser tolerado, a excepción del padre y del hijo, ya que 
un niño no vendrá a la vida sin un padre. Afortunadamente, el más rígido 
puritanismo no será nunca tan fuerte que mate el instinto de la maternidad. 
 
 
 
Martes, 4 de abril de 2006. 
 
Una necesidad imperiosa de acción como único antídoto a la pasividad 
aniquiladora vendida en los supermercados. La literatura muriendo en estas 
páginas, siendo acribillada como sacerdotes en estas páginas. 
 
 
 
Miércoles, 5 de abril de 2006. 
 
Un millar de submarinos apostados bajo mi piel espían las hordas de la 
vida. 
 
 
 
Jueves, 6 de abril de 2006. 
 
Y los encapuchados amputando otra vez las llaves de la cuarta dimensión. 
Una cuarta dimensión que quizá sí sea el tiempo, la sustancia que la forma 
no es el elemento que la define. Una dimensión, en cualquier caso, que está 
en este mundo, y que de nosotros exclusivamente depende nuestro posible 
acceso a ella. 
 
 
 
 



Viernes, 7 de abril de 2006. 
 
Una especie de psicodelia político-literaria. Me he convencido a mi mismo 
de que la cama estaba concienzudamente hecha. Yo amo el sol que llevo en 
mi garganta y la muerte. Amo la brisa acariciando las palmeras y la muerte. 
 
 
 
Sábado, 8 de abril de 2006. 
 
“Yo soy el sol” he dicho en francés sin saber lo que decía. Una vuelta 
momentánea a la poesía se impone en estos silencios que contaminan la 
sociedad tecnoburguesa. Y una desinsectación superficial de las termitas de 
mi piel. Los caminos de mi alma revientan en autovías. Los caminos de mi 
alma revientan en autovías.  
 
 
 
Domingo, 9 de abril de 2006. 
 
El principio revolucionario ingobernable de que hoy es mañana. El dibujo 
intacto de mis neurosis hundiéndose en estos renglones unicelulares. Y el 
miedo pisoteado por la angustia de vivir, por la alegría infinita de vivir 
cada segundo. Esta tensión de la incertidumbre biológica, de saber que 
ardemos por dentro, cuando deseamos explotar. 
 
 
 
Lunes, 10 de abril de 2006. 
 
Sólo yo soy, sólo yo cambio, sólo yo experimento. Sólo yo despierto cada 
vez en un mundo desconocido, nuevo, que ofrece posibilidades diferentes a 
las de ayer12. Tú eres yo, estás en mí. 
 
 
 
Martes, 11 de abril de 2006. 
 
Y ahora ya no soy yo el que escribe. Es la desratificación del mundo. 
Pétalos de rosa lenta e individualmente esparcidos por mi mente ajena. 
Tengo un candelabro de oro instalado en la coronilla.  

                                         
12 Internacional situacionista. 



Miércoles, 12 de abril  de 2006. 
  
Me voy. 
 
 
 
Jueves, 13 de abril de 2006. 
 
He vuelto y las condiciones de la existencia siguen siendo prácticamente 
las mismas. Enjambres de ideas se dispersan en múltiples direcciones que 
las hacen inasibles. Este mundo y su falsedad inherente rara vez adornada 
por la luz subversiva de la realidad. Cómo unos ojos marrones han de 
sustituir invariablemente a unos ojos marrones. 
 
 
 
Viernes, 14 de abril de 2006. 
 
Me iba a comer la vida y de repente me encuentro engullido por la vida, 
devorado por su caos y por su inconsistencia. ¿Y por qué no dejarse 
consumir mil veces por la vida? J’adore la vie, mais la vie ne m’adore pas 
à moi. 
 
 
 
Sábado, 15 de abril de 2006. 
 
Imagina un mundo que se quiere a sí mismo. Imagina toda la energía del 
universo agarrada a tu estómago intranquilo. La resignación ensucia 
nuestras mentes de inactividad, de sueño, de falseada impaciencia. Sólo la 
imaginación puede matar y rematar la anestesia resignada de nuestros 
corazones, despertar la vida con la vida. 
 
 
 
Domingo, 16 de abril de 2006. 
 
Despertar solo a la hora de los pájaros. 
 
 
 
 
 



Lunes, 17 de abril de 2006. 
 
Como en este pseudoexperimento, el arte no consiste sino en la necesidad, 
tal vez vital, de rellenar un hueco, de evitar un vacío que nos asusta 
enormemente. Derribar la cárcel de la necesidad. 
 
 
 
Martes, 18 de abril de 2006. 
 
Si algo es estéticamente feo y conceptualmente vacío… corre el serio 
peligro de ser tratado como arte. He pensado un segundo si mi vida podría 
ser considerada como arte. El sueño me vence. 
 
 
 
Miércoles, 19 de abril de 2006. 
 
La importancia artística es un concepto que podría definir la realidad. La 
realidad de un mundo que querría ser infinitamente mutable pero que se 
asemeja, sin embargo, cada vez más a la nada. ¿Cómo luchar contra este 
mundo que es la nada? ¿Por qué no corre el agua de una maldita vez? 
 
 
 
Jueves, 20 de abril de 2006. 
 
Ahora espero la llegada de un meteorito o algo por el estilo. Espero, aunque 
sé que estos fenómenos no suelen llegar cuando se les espera pero, de 
alguna manera, siento que no tengo opción. 
 
 
 
Viernes, 21 de abril de 2006. 
 
Françoise Hardy. 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado, 22 de abril de 2006. 
 
A la luz del cine la mierda chorrea en forma de simulados accidentes de 
choche. Define el día a base de absurdos insultos a contratiempo. La 
mierda es hermosa o cómo la simulación lo abarca todo. Y la vida no es 
posible, la vida no es posible en esta degeneración cinematográfica que es 
la sociedad actual. 
 
 
 
Domingo, 23 de abril de 2006. 
 
La usencia como principal cualidad de estos días. El paso del tiempo 
disfrazado de la indiferencia de las nubes pasando raudas por el cielo azul 
cargado de electricidad estática. Que estas palabras no son sino vacío repito 
una vez más desde este balcón inestable y aburrido que es mi vida. Desde 
esta vida que ya no espera ser más que vida vida vida. 
 
 
 
Lunes, 24 de abril de 2006. 
 
Hay calabozos de perros y no quiero tener nada que ver, no quiero ojos 
brillantes por los días que van y vienen, no quiero unidades espaciales. 
 
 
 
Martes, 25 de abril de 2006. 
 
Huecos mastines en mi cerebro con esta abundancia supuesta, no quiero 
paneles luminosos por los días que matan y mueren. 
 
 
 
Miércoles, 26 de abril de 2006. 
 
Y atardeceres lluviosos como la nada que lo llena todo de falsedad, no 
quiero no, y la vida tiene ángeles eléctricos, un momento, otro momento, 
otro momento. 
 
 
 
 



Jueves, 27 de abril de 2006. 
 
Que cubren de moho la savia nueva y engaño en los dedos de vuestros hijos 
nacidos tuertos, empachados de miradas radioactivas y ángeles que huyen 
de su pasado. 
 
 
 
Viernes, 28 de abril de 2006. 
 
De un mar de raíces ensangrentadas pero no ciegas y de absurdos pasteles 
de lluvia que se esparcen por los días pasados y cambian un camino por un 
pedazo de tiempo. 
 
 
 
Sábado, 29 de abril de 2006. 
 
Oh bichos que recorren mi piel como políticos errabundos. Entre los 
hierros resquebrajados de avionetas y automóviles. Yo no escribo los días, 
los días se escriben a sí mismos. Morimos otra vez como el presente 
hundiendo sus manos en la prisa. Una llave sobre un sobre, una tarde con la 
cara desfigurada. 
 
 
 
Domingo, 30 de abril de 2006. 
 
(Un paréntesis, otro paréntesis, para decirte que te quiero). Con la suavidad 
que roza el escalofrío me deslizo en el tiempo sin ninguna razón aparente, 
las razones no son razón suficiente. 
 
 
 
Lunes, 1 de mayo de 2006. 
 
Ahora dime que no tienes hambre. Ni la garganta llena de un ácido que ha 
dejado de quemar. La garganta llena de un ácido. 
 
 
 
 
 



Martes, 2 de mayo de 2006. 
 
A vueltas con los avatares del amor-precisión, de un amor con influencia 
platónica cero, pero que no es puramente sexual, el instinto está de hecho 
hiperretraido. La revolución en autobús. 
 
 
 
Miércoles, 3 de mayo de 2006. 
 
La manifestación instantánea del cansancio y del dolor casi del tiempo 
transcurrido en los músculos incapaces de proseguir un camino o de iniciar 
otro, así estos renglones o versos infinitos que no son la vida porque la vida 
de momento no existe. 
 
 
 
Jueves, 4 de mayo de 2006. 
 
Tiburones en este cielo lleno de electricidad. En este cielo cubierto que se 
cae mil veces sobre mí. Y quiero fluir, quiero fluir pero voy a borbotones, 
con el costado herido por el ímpetu refrenado, ardiendo a veces, consumido 
por una energía no liberada que se devora a sí misma dentro de mí. 
Tiburones, tiburones en este cielo. 
 
 
 
Viernes, 5 de mayo de 2006. 
 
El espacio fluye en derredor de este cuarto lleno de vacío. Quiero soñar y 
dormir y morir en esta habitación, solo, confundido como ahora por los 
majestuosos lazos de la perdición deseada y deseante. Esta atmósfera de 
objetos punzantes y venenosos. Asegúrame un pasado y te estaré 
eternamente agradecido, eternamente agradecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado, 6 de mayo de 2006. 
 
Un cuerpo deshaciéndose en movimiento ultrasintético circular, 
fundiéndose en la nada muscular de la muerte en vida. La ropa recién 
planchada doblada sobre la cama produce esferas sensibles de existencia 
ultraefímera. La sinrazón es ese amor-precisión basado casi en su totalidad 
en la materia como objeto de consumo, en el deseo reducido a un pacto de 
no agresión entre potencias, de competencia leal entre multinacionales. 
 
 
 
Domingo, 7 de mayo de 2006. 
 
La linealidad temporal aburrida y simétrica de estos escritos 
contrarrevolucionarios, de estos escritos vacíos y repetitivos como un 
telediario. Esta realidad temporal que anatemiza y confunde. La sinrazón es 
ese amor-precisión que como una cadena de bicicleta, o como estos textos 
podridos, gira frágil pero segura, con una monotonía exasperante rayana en 
la locura, hacia un mar de aburrimiento. 
 
 
 
Lunes, 8 de mayo de 2006. 
 
El diagnóstico no hace menos importante la situación espacio-temporal del 
vacío en estado de hibernación que es la vida y este mundo. El diagnóstico 
es un estado momentáneo de hipervida. 
 
 
 
Martes, 9 de mayo de 2006. 
 
Nadie espera que se le echen en cara sus afirmaciones del pasado por muy 
convencido que esté de ellas en el momento. La coherencia no es fácil, ni 
siquiera probable en el mundo actual. Este dolor de cabeza es una buena 
prueba de ello.  
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles, 10 de mayo de 2006. 
 
Pero la libertad de la mujer, hallándose estrechamente ligada con la del 
hombre, y las llamadas así hermanas emancipadas pasan por alto el hecho 
que un niño al nacer ilegalmente necesita más que otro el amor y cuidado 
de todos los seres que están a su alrededor, mujeres y hombres. 
 
 
 
Jueves, 11 de mayo de 2006. 
 
Desgraciadamente esta limitada concepción de las relaciones humanas 
hubo de engendrar la gran tragedia existente en la vida del hombre y de la 
mujer moderna. Hace unos quince años que apareció una obra cuyo autor 
era la brillante escritora noruega Laura Marholom. Se titulaba “La mujer, 
estudio de caracteres”. 
 
 
 
Viernes, 12 de mayo de 2006.  
 
Fue una de las primeras en llamar la atención sobre la estrechez y la 
vaciedad del concepto de la emancipación de la mujer, y de los trágicos 
efectos ejercidos en su vida interior. En su trabajo, Laura Marholom traza 
las figuras de varias mujeres extraordinariamente dotadas y talentosas de 
fama internacional. 
 
 
 
Sábado, 13 de mayo de 2006. 
 
La incapacidad úrica de mis nervios lleva tres días de ventaja. Aniquilando 
la única razón del inconsciente humano con ultrasonidos, desparramándose 
en movimientos musculares supraconscientes. El vacío se hace ruido en mi 
estómago. Como si vacío y silencio fueran incompatibles. El vacío siempre 
se rompe con el ruido, con la revolución. 
 
 
 
 
 
 
 



Domingo, 14 de mayo de 2006.  
 
Lo lamentable, lo imprevisto, lo intangible. No funciona, no funciona. El 
arte de ver lo que se quiere tocar. No funciona. El arte de tocar lo que se 
quiere ver. No funciona. Con frecuencia. No funciona. El mundo. No 
funciona. 
 
 
 
Lunes, 15 de mayo de 2006. 
 
El arte de vivir, individualización del creador, el arte de amar, vamos a 
suponer, el mestizaje. No se lee, no se escucha, no se siente. Estoy agotado. 
El mundo, o no, mejor no. 
 
 
 
Martes, 16 de mayo de 2006. 
 
El amor es de queso, maldita sea la luz. No hay pensamiento sin acción. El 
enunciado es lo suficientemente significativo: el Barça aterriza en el 
aeropuerto Charles de Gaulle.  
 
 
 
Miércoles, 17 de mayo de 2006. 
 
Este ir cayendo inadvertidamente en el tedio incontestable de la literatura 
que es este experimento sin futuro. En el sucederse de los días me voy 
encontrando sólo con el no-fluir, con el estanco inconsciente de mis 
pensamientos en palabras vacías. Ya no veo ni principio ni final. No veo 
más que lo que hay delante de mis ojos. 
 
 
 
Jueves, 18 de mayo de 2006. 
 
Para mañana ser agua soy agua hoy. 
 
 
 
 
 



Viernes, 19 de mayo de 2006. 
 
Una cucharada solamente, sólo una cucharada necesito para dejar que todo 
siga su curso natural. Sólo una cucharada. Smiling men with bad 
reputations.13 No sentir frustración por lo que no te han ofrecido, sentirse 
agradecido por lo que te han dado, consciente o inconscientemente. Para 
estar aquí y en todas partes al mismo tiempo, en todas las revoluciones. 
 
 
 
Sábado, 20 de mayo de 2006. 
 
Lo único constante es esta inconsistencia neutra que domina mis 
pensamientos a veces. 
 
 
 
Domingo, 21 de mayo de 2006. 
 
La confusión se va apoderando de este espacio de incoherencias 
desheredadas, de armonías resquebrajadas que siguen, no obstante, 
armonizando el caos aparente. Harto de escribirme a mí mismo, como 
araña tal vez, harto, quizás, por mi impotencia como ente femenino. 
Deseando caer en el vacío alegremente, desde esta ignorancia aciaga. 
 
 
 
Lunes, 22 de mayo de 2006. 
 
El pensamiento, desestructurado, taladrando mis sienes, se apodera en su 
incoherencia de mis movimientos, los hace más pesados, como muertos 
arrastrados por el oleaje. Alguien sigue arrancando mi piel, arrancando mi 
piel. 
 
 
 
Martes, 23 de mayo de 2006. 
 
Así, recluido contra el sistema, levemente hundido, como seguramente he 
estado siempre, es como me quieren. Así, respirando profundamente donde 
debería haber muerte tal vez, vuelvo a salir a la superficie de mí mismo. 

                                         
13 T. Leary. Devocionario psicodélico. 



Miércoles, 24 de mayo de 2006. 
 
Mañana hablamos. 
 
 
 
Jueves, 25 de mayo de 2006. 
 
Arrastrado por este dietario que es colectivo pero que no necesita de nadie 
más. Conducido por corrientes energéticas no visibles y no predecibles voy 
aprendiendo a morir. Voy aprendiendo a morir entre sueños mal 
recordados. Entre el sorprendente frío de este día mal encajado, de este día 
incapaz de provocar sentimiento alguno. 
 
 
 
Viernes, 26 de mayo de 2006. 
 
Esto no tiene ni pies ni cabeza, como la literatura porque es literatura. 
Como esa mosca que vuela desde la pared. Como intentar agarrarse al 
techo de la habitación para no caer al suelo. Como si la Tierra fuera el 
doble de grande y pesara el doble. Un campo lleno de amapolas, lleno de 
amapolas. 
 
 
 
Sábado, 27 de mayo de 2006. 
 
Como devuelto a mi yo de hace unos años de una patada en el culo, 
espoleado hacia atrás. No quiero pensar otra vez contra este muro. Ni 
lamentarme eternamente cabeza abajo, contra los cristales que aprisionan 
mi estómago vacío contra la nada y el mundo. 
 
 
 
Domingo, 28 de mayo de 2006. 
 
El tiempo con su cara desfigurada implacable verdugo del ayer, acechante 
amenaza de mañana. La revuelta como único antídoto eficaz contra el 
tiempo (nada o mundo), la única manera de detener el tiempo, de anular la 
ilusión psicológica del tiempo, ilusión psicológica que la escritura acentúa. 
 
 



Lunes, 29 de mayo de 2006. 
 
Mmmm llevan lastres inadecuados para una sociedad demasiado 
acostumbrada al deshuesado de aceitunas, al volumen excesivamente alto 
del televisor, a los puñetazos en el estómago. 
 
 
 
Martes, 30 de mayo de 2006. 
 
La confusión. El desvelo impenetrable. Esto no lo he escrito yo. Es la 
infame conciencia colectiva quien lo escribe en mi lugar. Yo sólo escribo 
rebeldía, pienso revolución. 
 
 
 
Miércoles, 31 de mayo de 2006. 
 
Mientras las manos se me van secando, los dolores remitiendo con desgana, 
la cárcel desconchándose dentro de mí. La cárcel dibujando espectros de 
yeso en las paredes de mi conciencia siempre hepática. La luz repentina 
sólo hiere la vista. La oscuridad, como la lluvia. 
 
 
 
Jueves, 1 de junio de 2006. 
 
Quiero que siga lloviendo eternamente. O cómo una frase infinita aparece 
muerta al ser plasmada en el papel. En estos apuntes del infierno en la 
tierra. 
 
 
 
Viernes, 2 de junio de 2006. 
 
¿Cómo pueden matarnos así? ¿Cada día? 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado, 3 de junio de 2006. 
 
No escucho, no comprendo, no asimilo. Me caigo una y otra vez en el 
mismo cargadero. Y poco a poco, de caída en caída, voy entrando en el 
pensamiento plano e incoloro que define esta sociedad. El asco es ahora 
una esperanza. El asco de hoy, como un cabo ardiendo, es la ilusión de la 
vida de mañana. 
 
 
 
Domingo, 4 de junio de 2006. 
 
Me aburro, te aburres como los niños en la calle una mañana de domingo. 
Oh verdugo invencible de nuestros días futuros. 
 
 
 
Lunes, 5 de junio de 2006. 
 
Que la poesía está muerta no es ya para mí una simple abstracción 
metaliteraria recurrente. Que la poesía está muerta son ocho horas de 
esclavitud degradante y dieciséis horas aguardando el infierno. 
 
 
 
Martes, 6 de junio de 2006. 
  
Esta carrera no tiene sentido. El mundial o la vida. Una colección de 
incoherencias hereditarias. Ese no es el mensaje, hija de puta, ese no es el 
mensaje, hija de puta, ese no es el mensaje. 
 
 
 
Miércoles, 7 de junio de 2006. 
 
 
Ese no es el mensaje, hija de puta, ese no es el mensaje, hija de puta, ese no 
es el mensaje, hija de puta, ese no es el mensaje, hija de puta, ese no es el 
mensaje, hija de puta, ese no es el mensaje, hija de puta, ese no es el 
mensaje, hija de puta, ese no es el mensaje, hija de puta, ese no es el 
mensaje, hija de puta. 
 
 



Jueves, 8 de junio de 2006. 
 
IMAGÍNESE SIN MIEDO.14 
 
 
 
Viernes, 9 de junio de 2006. 
 
Ahora los martillazos no me dejan dormir cuando dormir era lo único que 
ahora quería. Dormir en esta noche de veinticuatro horas que es esta vida a 
la que estamos condenados, esta condena de martillazos y aguaceros que no 
estamos dispuestos a cumplir, que no estamos dispuestos a cumplir. 
 
 
 
Sábado, 10 de junio de 2006. 
 
No quiero nada más de vosotros. Estoy sólo en la barra de un bar y no 
quiero nada más de vosotros. Es realmente difícil, realmente difícil. Me 
masturbo sentado en el sillón con la tele apagada y no quiero nada más de 
vosotros. Todo el maldito ingenio que suponía no es más que la espuma de 
la cerveza, la espuma de la cerveza. 
 
 
 
Domingo, 11 de junio de 2006. 
 
El individuo perdido en estas palabras forzadas. La tranquilidad es la 
muerte. Como una ráfaga de aire en la laguna podrida de la civilización el 
individuo muere ahogado en la pestilencia de la realidad falseada por la 
realidad. 
 
 
 
Lunes, 12 de junio de 2006. 
 
 
 
Martes, 13 de junio de 2006. 
 
 

                                         
14 Una performance o videoarte o similar, en el Metrópolis. 



Miércoles, 14 de junio de 2006. 
 
A través de la descripción de las existencias de esos personajes femeninos 
y a través de sus extraordinarias mentalidades, corre la trama 
deslumbrante de los anhelos insatisfechos que claman por un vivir más 
pleno, más armonioso y más bello, y al no alcanzarlo, de ahí su inquietud y 
su soledad. 
 
 
 
Jueves, 15 de junio de 2006. 
 
Y a través de esos bocetos psicológicos, magistralmente realizados, no se 
puede menos de notar que cuanto más alto es el desarrollo de la 
mentalidad de una mujer, son más escasas las probabilidades de encontrar 
el ser, el compañero de ruta que le sea completamente afín; el que no verá 
en ella, no solamente la parte sexual, sino la criatura humana, el amigo, el 
camarada de fuerte individualidad, quien no tiene que perder ni un solo 
rasgo de su carácter. 
 
 
 
Viernes, 16 de junio de 2006. 
 
Se va escribiendo la vida como un atardecer indefenso. Como uvas que 
ruedan una a una hacia mañana. Las uvas. Sobre el mar oscuro del 
mediodía. El tiempo detenido, arrastrándose en el movimiento espacial, 
entre el verde frondoso del matorral y el azul del mar estancado. El aire 
frío, el aire frío, el aire frío. 
 
 
 
Sábado, 17 de junio de 2006. 
 
De repente la vida. La divina masturbación de las estrellas. Como un 
avance de la psicodelia por venir. La naturaleza cobra vida, hoy, por fin, en 
su única y auténtica razón de existir, amándose a sí misma. Las uvas. Como 
palabras cayendo sobre la superficie lunar. O tal vez todo sea culpa mía, o 
tal vez todo sea culpa mía. 
 
 
 
 



Domingo, 18 de junio de 2006. 
 
Voy matando día a día, en estas páginas, todas las pulsiones artísticas que 
me sobran, cual meditación limpiando el karma de residuos acumulados. 
Veinticinco céntimos. Y ahora la tristeza se va haciendo vida y la vida tiene 
el color espeso de la tristeza. 
 
 
 
Lunes, 19 de junio de 2006. 
 
No es la vida lo que huele mal. La brisa en los arbustos heridos por el sol 
del verano o el francés mal pronunciado en mis meridionales cuerdas 
vocales. ¿No es acaso la vida lo que huele mal? 
 
 
 
Martes, 20 de junio de 2006. 
 
La necesidad es el único concepto que nos mueve todavía. La necesidad en 
nuestros músculos y movimientos como cucarachas por las tuberías. 
 
 
 
Miércoles, 21 de junio de 2006. 
 
El vacío no son estos pensamientos inconexos, no saber qué mirar, dónde 
ir. El vacío son las estanterías frías, los asientos rígidos, el aire 
acondicionado. El arte es igual de insulso que esta biblioteca sedienta de 
nada. El vómito rectangular. 
 
 
 
Jueves, 22 de junio de 2006. 
 
Como una torre de libros que sigue creciendo hasta tapar el interruptor de 
la luz sobre la mesita. 
 
 
 
 
 
 



Viernes, 23 de junio de 2006. 
 
Libremente deja a los demás hacer y deshacer. Deja que este bochorno 
libremente se incruste como agua caliente en tu piel. Deja hervir como 
aceite los globos de tus ojos. Ahora. 
 
 
 
Sábado, 24 de junio de 2006. 
 
Poco a poco va perdiendo su sentido este compendio frustrado de anti-
teorías orgánicas, de anti-teorías de carne y de nervios. La frustración, poco 
a poco, como un coágulo de luz. 
 
 
 
Domingo, 25 de junio de 2006. 
 
Quiero vivir en un coágulo de luz. Tendones inconexos caminan detrás de 
un cristal, en una noche llena de humo que se reproduce en días sucesivos. 
Días secuestrados por la arquitectura del fracaso. 
 
 
 
Lunes, 26 de junio de 2006. 
 
Mañana. 
 
 
 
Martes, 27 de junio de 2006. 
 
Todas las miserias de mañana. Como la creatividad muriendo en estas 
páginas cual naturalezas muertas en continuo proceso de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles, 28 de junio de 2006. 
 
Perdida toda ilusión los renglones no son más que líneas rectas que se 
suceden. No es posible construir mundos artificiales, ya no es posible la 
apariencia artística puesto que todo es apariencia. ¿Por qué no dejamos que 
la rutina estalle en pedazos? La hiperrealidad es la mayor de todas las 
mentiras. 
 
 
 
Jueves, 29 de junio de 2006. 
 
Y llueven, llueven subconscientes sobre las páginas y líneas rectas como la 
vida y líneas rectas. Cuidadosos pasos sobre una tumba tambaleante. 
Fatigadas firmas sobre la nada. Durmientes golpes contra el mundo de este 
espectáculo triunfante. 
 
 
 
Viernes, 30 de junio de 2006. 
 
La pasión de la incertidumbre. 
 
 
 
Sábado, 1 de julio de 2006. 
 
Huelen a velcro, huelen a velcro las nuevas cabezas parlantes, a lavavajillas 
petrificado, a sudor de enredadera. En un quiebro de la vida las razones 
perdieron todo su sentido. En un apretón de manos como un café caliente, 
como una tostada de pan. 
 
 
 
Domingo, 2 de julio de 2006. 
 
Un humo fino y dulce lo envuelve todo, penetra en mis ojos, asesinando a 
la nada imperceptiblemente, sin dolor. 
 
 
 
 
 



Lunes, 3 de julio de 2006. 
 
Arrastrado por la miseria, sumergido en la indiferencia. Camino alegre y 
despreocupado por estos senderos de amarga aberración. En la oscuridad 
sólo veo luz. 
 
 
 
Martes, 4 de julio de 2006. 
 
El espectáculo de la muerte pulverizada por la distancia y el magnetismo de 
las pantallas. Más o menos lejos de aquí, lejos de aquí. 
 
 
 
Miércoles, 5 de julio de 2006. 
 
Giro la cabeza hacia la izquierda muerto ya y nadie nadie viene a 
rescatarme. Nadie que me rescate de esta nada de caramelo, de este mundo 
de sangre y escombros del que sólo nosotros podemos rescatarnos. No hay 
más historia que la historia propia. 
 
 
 
Jueves, 6 de julio de 2006. 
 
El color difuso de estas palabras que son movimiento. Llegar al final en mi 
mejor momento de forma, ha sido fácil, con asteroides en la sangre. 
 
 
 
Viernes, 7 de julio de 2006. 
 
Ahora hay un vacío que derrotar de nuevo. Maeva se va. El calor de 
siempre y la melancolía de cada final. El olor de siempre, esta vez un poco 
más intenso. Esta resaca que no es de ayer sino de hace más de un año. 
Ahora hay un vacío en el que zambullirse de nuevo, como cada verano, 
donde ocultarse otra vez. 
 
 
 
 
 



Sábado, 8 de julio de 2006. 
 
Mi cuello se ha poblado de perlas rellenas de pus. Ni la mismísima Najwa 
Nimri –Natalia-, ni Patti Smith ni PJ Harvey ni Thurston Moore, ni Enrique 
Morente o el mismísimo Bakunin vuelto a la vida, ni Henry Miller, ni 
Artaud, ni Breton, ni Duchamp ni Tzara ni Aragon, nadie. 
 
 
 
Domingo, 9 de julio de 2006. 
 
Cansado ya de este indefinido descanso eléctrico. Cansado de este lenguaje 
petrificado que se asesina a sí mismo. De los simulacros de vida que nos 
venden sistemáticamente por televisión. Cansado, en fin, de la paulatina 
podredumbre eléctrica que encumbramos ahora en nuestros no menos 
mugrientos museos. 
 
 
 
Lunes, 10 de julio de 2006. 
 
Un humo fino y dulce lo envuelve todo, penetra en mis ojos, asesinando al 
mundo imperceptiblemente, sin dolor. 
 
 
 
Martes, 11 de julio de 2006. 
 
Cambiar el rumbo de la vida o al menos haberlo intentado. Hoy crecen 
cristales en mi cabeza, en una cierta soledad, cristales en mi cabeza. 
 
 
 
Miércoles, 12 de julio de 2006. 
 
Imposible pensar ahora. Si pudiera quedarme dormido un segundo apenas. 
Imposible pensar ahora. Las ideas han sido definitivamente secuestradas 
con las palabras, única verdad del poder. Imposible pensar ahora. Imposible 
crear de momento un nuevo lenguaje que ha de ser el lenguaje definitivo de 
la liberación o el lenguaje de la liberación definitiva. 
 
 
 



Jueves, 13 de julio de 2006. 
 
La salvación estriba en una enérgica marcha hacia un futuro cada vez más 
radiante. Necesitamos que cada vez sea más intenso el desdén, el 
desprecio, la indiferencia contra las antiguas tradiciones y viejos hábitos. 
El movimiento emancipacionista ha dado apenas el primer paso en este 
sentido. Es de esperar que reúna sus fuerzas para dar otro. 
 
 
 
Viernes, 14 de julio de 2006. 
 
La verdadera emancipación no empieza en los parlamentos, ni en las 
urnas. Empieza en el arma de la mujer. La historia nos cuenta que las 
clases oprimidas conquistaron su verdadera libertad, arrancándosela a sus 
amos en una serie de esfuerzos. Es necesario que la mujer se grabe en la 
memoria esa enseñanza y que comprenda que tendrá toda la libertad que 
sus mismos esfuerzos alcancen a obtener. 
 
 
 
Sábado, 15 de julio de 2006. 
 
Los números bailando en una orgía inorgánica de nervios y cemento, 
gasolina, cafeína, adrenalina. Los números tocando un tema de rock 
histriónico y arrebatado, martilleando sin dolor mi cabeza con su ritmo 
hierático. Imágenes descalcificadas de historia en la pantalla, Roma, 
Franco, el Renacimiento en los Países Bajos. 
 
 
 
Domingo, 16 de julio de 2006. 
 
Fuegos artificiales en la casa de al lado y antihistamínicos para coger el 
sueño y combatir el calor. Alternativas de uso como instrumentos de tortura 
de madera en el fregadero. 
 
 
 
Lunes, 17 de julio de 2006. 
 
Desinsectación en los bajos del tiempo. 
 



Martes, 18 de julio de 2006. 
 
La electricidad estática acumulada entre seis cuerpos orgánicos danzando 
en la oscuridad de este verano. En la oscuridad de este verano, Loreto, en la 
oscuridad orgánica de este verano. 
 
 
 
Miércoles, 19 de julio de 2006. 
 
Ciento ochenta y cuatro kilómetros de asfalto hirviendo sobre mi cabeza. 
Ciento ochenta y cuatro kilómetros de asfalto derramándose por mis pies. 
Ciento ochenta y cuatro kilómetros de asfalto retorciéndose en mi 
estómago. 
 
 
 
Jueves, 20 de julio de 2006. 
 
Pude escribir algo ayer. 
 
 
 
Viernes, 21 de julio de 2006. 
 
El amor sistematizado en un cuadro químico donde endorfinas y adrenalina 
son cuidadosamente ordenados antes de comenzar su danza química, en 
una coreografía diseñada a priori, e inflada a base electrones producidos 
por el helio, y el sudor. 
 
 
 
Sábado, 22 de julio de 2006. 
 
Algas secas aún sobre mi cama. Ahora me pica la vida, me pica la vida en 
las piernas, la noche tiene un balón de plástico como asidero y el día no 
tiene los interlocutores adecuados. Con agüita fresca ay, lo único que piden 
mis músculos, con agüita fresca. 
 
 
 
 
 



Domingo, 23 de julio de 2006. 
 
En las llamas de esta condena permanezco, impasible, ausente, en las 
llamas de esta condena que sólo condena puede ser. Por la noche voy a 
cantar una canción de despedida porque hoy he soñado sarpullidos del 
pasado. Y una esfera sintáctica formando las llamas de esta condena, las 
llamas de esta condena. 
 
 
 
Lunes, 24 de julio de 2006. 
 
Lo que quiero escribir aquí. 
 
 
 
Martes, 25 de julio de 2006. 
 
Morir así. Con el rostro hundido en la arena de la playa y la mirada 
contemplando la fotografía inclinada del paisaje, y el mar inmovilizado por 
la muerte propia, por esta música de muerte que muere así. 
 
 
 
Miércoles, 26 de julio de 2006. 
 
Cuerdas anudadas a mis mejillas que tiran hacia un lado y hacia otro como 
anudadas como anudadas a mi cerebro. No sé el lugar, no sé la situación. 
Una pantalla de plasma solitaria, apagada, con su negror infinito, es una 
clara metáfora del futuro, y cables cables abandonados entre el polvo de 
una mesa de madera. 
 
 
 
Jueves, 27 de julio de 2006. 
 
Si intento desnudarme aquí. 
 
 
 
 
 
 



Viernes, 28 de julio de 2006.  
 
Nada más que los ojos como caramelo, derretidos por el calor y por el 
sueño, o por el cansancio o la desidia. La descripción de un lugar, la 
descripción de un momento, de una situación, una temperatura, un estado, 
una sensación. La acidez de un concepto. 
 
 
 
Sábado, 29 de julio de 2006. 
 
El calor y el vacío como la nada y el mundo. Como cadáveres arrastrados 
por las aguas cálidas de un río cuya corriente avanza casi inmóvil. Como la 
supresión inmediata de todos los cajeros de supermercado y la concesión 
consecuente de una paga vitalicia para todos aquellos que ese momento 
desempeñaban esa función. El calor y el vacío. 
 
 
 
Domingo, 30 de julio de 2006. 
 
Se escribe sobre las sombras. Cual infraleve escabulléndose bajo la sombra 
producida por un sol de otra galaxia. O pescado muerto flotando sobre las 
aguas tranquilas de este mar. Cual pescado muerto bajo mi piel. 
 
 
 
Lunes, 31 de julio de 2006. 
 
No puede ser que el calor y la soledad y un recuerdo lejano, una sensación 
apenas, y el  sudor en el cuello como una losa caliente. Como una losa 
caliente escrita bajo las sombras. 
 
 
 
Martes, 1 de agosto de 2006. 
 
El paso vacío del tiempo –nunca el paso del tiempo vacío. En estos días 
que intentan, sin conseguirlo tal vez, ser el reflejo de este vacío del tiempo, 
de este tiempo, acaso. 
 
 
 



Miércoles, 2 agosto de 2006. 
 
De este tiempo, acaso, en el que vivimos, cuya indiferencia, este poder ser 
hoy mañana o mañana hoy, que nos consume, se transforma en espacio, en 
no-vida, nada y mundo. Elijo no actuar, elijo no decir. Entre el cegador y 
abrupto asedio de la realidad, elijo una tajada de sandía. 
 
 
 
Jueves, 3 de agosto de 2006. 
 
Un álgebra muy sencilla. La vida. Uno tiende a cero. 
 
 
 
Viernes, 4 de agosto de 2006. 
 
Medusas y caballos entre los dedos de mis pies. 
 
 
 
Sábado, 5 de agosto de 2006. 
 
No a la patria caníbal del ahora. No a la muerte irreal de la verdad 
institucional. Que todo es arte que todo es arte que todo es arte. Sí a la 
carne-arte del pasado y del futuro, a las células vivas de la comunicación 
real. Al dolor y al placer, al dolor y al placer. 
 
 
 
Domingo, 6 de agosto de 2006. 
 
La entrada sincronizada de dos cuerpos femeninos en el agua. El sueño 
contra el poder mediático de la desidia estatal. 
 
 
 
Lunes, 7 de agosto de 2006. 
 
Volver a la vida una hora y media después de haberme levantado, ha sido 
fácil, con leónidas en la sangre. 
 
 



Martes, 8 de agosto de 2006. 
 
Se habla rumano detrás de mi ventana. Una canción desconocida suena, 
suena. Como dinamita suena rozando las alas del mar. Las palabras 
muerden como tijeras en mis mejillas. 
 
 
 
Miércoles, 9 de agosto de 2006. 
 
Esta cárcel, una cárcel que se extiende losa a losa –palabra a palabra- por 
las aceras de la ciudad. Camino eléctrico. Camino eléctrico por este aire 
ácido. Camino por este barrio de amor enlosado. Por un cuerpo que dibuja 
curvas ominosas en el aire de otra casa. 
 
 
 
Jueves, 10 de agosto de 2006. 
 
Cero. 
 
 
 
Viernes, 11 de agosto de 2006. 
 
Meditaciones dolorosas sobre lo injusto del azar. Como un pez 
escabulléndose entre las algas del fondo submarino, lanzando una última 
mirada ya casi desde la arboleda, reconociéndome, sin duda, 
reconociéndome. Relativamente hoy creo haberte visto, como un pez. 
 
 
 
Sábado, 12 de agosto de 2006. 
 
Ayer descubrí escamas en mi piel. O cómo explicar como las aspas de un 
ventilador que no son las palabras aquí impresas o manuscritas el elemento 
básico que organiza esta obra o cargadero. No las palabras ni los conceptos 
sino el tiempo real o fingido que las mediatiza y las engloba. 
 
 
 
 
 



Domingo, 13 de agosto de 2006. 
 
La obra de arte entendida como cargadero de tiempo. La diferencia básica 
entre una contradicción y otra contradicción. Y el influjo directo sobre ella 
del recuerdo solar. Y qué largas, qué largas, qué largas pueden ser tres 
horas. 
 
 
 
Lunes, 14 de agosto de 2006. 
 
Aquí casi no hay mañanas de cielo gris no hay lluviosos atardeceres, aquí. 
Esta concatenación de sentimientos es un video-collage realizado con 
técnica mixta. 
 
 
 
Martes, 15 de agosto de 2006. 
 
El correr infinito e insultante del agua. Ahora en mi propia casa, como si 
hasta aquí viniera a recordarme lo efímero de mi existencia. La muerte en 
centímetros cúbicos por segundo. 
 
 
 
Miércoles, 16 de agosto de 2006. 
 
Hoy el grifo de la bañera sigue escupiendo agua cristalina contra la miseria 
intestina de los subsuelos de esta ciudad. Oigo el chorro desde aquí, a pesar 
de la música. 
 
 
 
Jueves, 17 de agosto de 2006. 
 
Oh este mundo en el que no hay término medio entre el agua fría y el agua 
caliente. 
 
 
 
Viernes, 18 de agosto de 2006. 
 
Un relámpago tal vez. 



Sábado, 19 de agosto de 2006. 
 
DESAPAREZCA AQUÍ.15 
 
 
 
Domingo, 20 de agosto de 2006. 
 
Dinamitar las rosas. 
 
 
 
Lunes, 21 de agosto de 2006. 
 
Hasta hacer de este jardín natural un mar de canteras abandonadas. Como 
la muerte. Porque ya no hay ninguna esperanza, ninguna esperanza, sino 
imbuirse de la indiferencia aniquiladora. 
 
 
 
Martes, 22 de agosto de 2006. 
 
La nada limpia una lata de conservas con un trozo de pan sentada en un 
banco de una ciudad de este lado del mundo. Tres chicas jóvenes sin 
nombre bajan por la misma calle. Al final me han reconocido. 
 
 
 
Miércoles, 23 de agosto de 2006. 
 
Hoy hay un abejaruco tratando de salir por mi ventana cerrada. Trato de 
dejarle salir pero me da miedo acercarme para subir la persiana. Lo miro 
simplemente antes de que su existencia pierda todo el sentido y, 
sencillamente, desaparezca. Creo que saldré a darme una vuelta. 
 
 
 
Jueves, 24 de agosto de 2006. 
 
¿Se puede ser realmente feliz con realmente tan poco? Estoy harto de jugar 
a forzar el azar. 

                                         
15 Breat Easton Eelis. Menos que cero. También es el título de un disco de Nacho Vegas. 



Viernes, 25 de agosto de 2006. 
 
Cómo recuperar el tiempo que nos está siendo arrebatado o algo así. Oh el 
tiempo único paraíso de la tierra. ¿Y por qué no asesinar a los ladrones de 
tiempo? 
 
 
 
Sábado, 26 de agosto de 2006. 
 
No vamos a dejar pasar la primera oportunidad para acabar con todo lo que 
odiamos. 
 
 
 
Domingo, 27 de agosto de 2006. 
 
Hay días que las paredes parecen más duras que otros. Hoy comienza una 
historia que termina hoy mismo entre estos cuatro muros dormidos. Y no sé 
si quiero dormir o despertarme.  
 
 
 
Lunes, 28 de agosto de 2006. 
 
En un camino estrecho, las casas llenas de flores, camino sin mirarte, tú me 
miras a mí. Yo no he dicho nada, pero espero una respuesta. 
 
 
 
Martes, 29 de agosto de 2006. 
 
Cuando el sol de finales de agosto brilla con esta fuerza indulgente sobre 
las palabras. Las palabras atropelladas de esta narración que no sucede, que 
no ocurre, que sólo pasa, transcurre en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miércoles, 30 de agosto de 2006. 
 
La pequeñez separa; la amplitud une. Dejen que seamos grandes y 
generosos. Déjennos hacer de lado un cúmulo de complicadas 
mezquindades para quedarnos con las cosas vitales. Una sensata 
concepción acerca de las relaciones de los sexos no ha de admitir el 
conquistado y el conquistador; no conoce más que esto: prodigarse, 
entregarse sin tasa para encontrarse así mismo más rico, más profundo, 
mejor. Ello solo podrá colmar la vaciedad interior, y transformar la 
tragedia de la emancipación de la mujer, en gozosa alegría, en dicha 
ilimitada.  
 
 
 
Jueves, 31 de agosto de 2006. 
 
Podría cortarme las uñas con la maquinilla de afeitar. Para no ver los 
campos de concentración que son las calles, las cámaras de gas, las bombas 
de racimo. Podría salir a la calle a buscarte una vez más pero tengo miedo 
de las SS. 
 
 
 
Viernes, 1 de septiembre de 2006. 
 
Como un talador en mi cabeza. En esta hoguera interior de llamas oscuras. 
Aquí parece imposible convertir este entretenimiento burgués en un 
detonador de alcance insospechado. Los taladros arremeten contra 
nosotros. Ahora ya no sé a quién espero realmente. 
 
 
 
Sábado, 2 de septiembre de 2006. 
 
Una especie de principio del final. Que pueda ver las estrellas desde mi 
cama antes de dormirme no debería ser nada reseñable. 
 
 
 
Domingo, 3 de septiembre de 2006. 
 
Cuando a las once y cuarto de la noche sucede lo mismo que a las doce y 
media de la mañana sólo que más descafeinado. 



 
Lunes, 4 de septiembre de 2006. 
 
Cuando hasta el descanso diario parece darnos esquinazo a base de 
conversaciones extraviadas, martillazos y tendederos chirriantes como 
ferrocarriles. Y ahora el CD que salta irritante en el reproductor. 
 
 
 
Martes, 5 de septiembre de 2006. 
 
El hambre no como una sensación, no como un síntoma, no como un estado 
físico. El hambre como un símbolo. 
 
 
 
Miércoles, 6 de septiembre de 2006. 
 
El milagro con su consabido hedor a sociedad primitiva. Con los ganglios 
hinchados en la oscuridad húmeda de los sótanos. El milagro no como una 
sensación, no como un síntoma, no como un estado físico. El milagro como 
un símbolo. Como un milagro las ideas se desprenden lentamente del papel. 
 
 
 
Jueves, 7 de septiembre de 2006. 
 
En medio de este satori sin palabras he encontrado una verdad para gritar al 
mundo, para gritar al mundo sin palabras, una verdad para gritar lleno de 
heridas no sangrantes. Eso y nada, aproximadamente. 
 
 
 
Viernes, 8 de septiembre de 2006. 
 
Por si acaso llevo los bolsillos llenos de arena, de papel higiénico, de 
recortes de periódicos de las secciones de cultura. 
 
 
 
 
 
 



 
Sábado, 9 de septiembre de 2006. 
 
La sensación del día, la evocación sarcástica de la no-existencia. Nihilismo 
en una mesa de restaurante. Ahora voy a dormirme pensando en los goles 
de Messi y Eto’o. 
 
 
 
Domingo, 10 de septiembre de 2006. 
 
No sé el precio. 
 
 
 
Lunes, 11 de septiembre de 2006. 
 
La razón. 
 
 
 
Martes, 12 de septiembre de 2006. 
 
No sé el dolor ni las cicatrices. 
 
 
 
Miércoles, 13 de septiembre de 2006. 
 
Y aún así espero una recompensa gratificadora al camino andado (o más 
bien sufrido). Yo también quiero mi parte de lo bueno.16 Y aún así espero 
que me enseñes las cicatrices más profundas. Y que partas mi alma con una 
sonrisa apenas esbozada. Porque no sé el precio, la razón, no sé el dolor ni 
las cicatrices. 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
16 Los Planetas. 



 
Jueves, 14 de septiembre de 2006. 
 
Hasta en la forma de la caligrafía veo los estados de ánimo muriendo, 
viviendo, fosilizándose tal vez en el tiempo. Los días, ayer y mañana, y la 
pulsión aniquiladora de las palabras como única referencia válida. Ahora 
sólo puedo escribir o escribir. Como una ranchera impresa o susurrada en 
mi sueño. 
 
 
 
Viernes, 15 de septiembre de 2006. 
 
Pero lancemos de una vez la basura del individuo contra la higiene asesina 
de la civilización occidental. 
 
 
 
Sábado, 16 de septiembre de 2006. 
 
Ya harto especulo cada segundo de vida como vosotros cada céntimo de 
combustible. He decidido ahorrar todo el tiempo que me sea posible. Como 
las olas voy a morir cada segundo, con todo el miedo de ser apenas ola ante 
la inmensidad del mar. 
 
 
 
Domingo, 17 septiembre de 2006. 
 
Imposible dormir así. Dormir ahora. Dormir siempre. Dormir mientras 
rugen las motos al otro lado del mundo. Dormir en esta esquina del prisma, 
arropado por todos los colores del mundo. 
 
 
 
Lunes, 18 de septiembre de 2006. 
 
Hay una caja de cerveza al fondo, entre dos árboles y una música –
Rachel’s- dulce y melancólica sonando aquí, antes de convertirse en una 
música –Girls against boys- oscura y estridente. 
 
 
 



 
Martes, 19 de septiembre de 2006. 
 
Está Pío Baroja ahí fuera, en un C2 color caramelo. 
 
 
 
Miércoles, 20 de septiembre de 2006. 
 
El pensamiento fluyendo paralelo a las palabras que, ajenas a las 
sensaciones reales del individuo, taladran sin embargo con su sintaxis 
hiperbórea mi mente. Plumas de gaviota. Como un huevo friéndose con el 
aceite de otra sartén. 
   
 
 
Jueves, 21 de septiembre de 2006. 
 
Este documento es la constatación empírica del paso del tiempo. Es decir, 
del paso del tiempo convertido en la única actividad real del mundo en el 
que vivimos. El mundo rebajado a un mero camino hacia la nada. 
¿Definitivamente ellos han ganado la partida? 
 
 
 
Viernes, 22 de septiembre de 2006. 
 
Me persigue, y por tanto, no puedo dejar de hacer una mínima referencia, 
su imagen al cruzarnos, su mirada desviada hacia su izquierda, la voz como 
un trueno ahogado por la lluvia torrencial y sus palabras no distinguidas. 
Continúo parado, y son dos días ya, mirando cómo se aleja y cruza la calle 
ignorante de mi presencia. 
 
 
 
Sábado, 23 de septiembre de 2006. 
 
Dos días, tres días, cuatro días. El sol, esta luz de ahora, penetrando en mi 
cuerpo, confundiéndose, en principio, para hacerse después ella misma 
nostalgia, nostalgia o deseo, que no sé, o tal vez simple inquietud, miedo de 
la vida tal vez. Las palabras deslizándose sin significado por mi mente, 
portadoras de transparencia, de nada. 
 



 
Domingo, 24 de septiembre de 2006. 
 
Enredándose con el tiempo transcurrido y por transcurrir estos fragmentos 
o destellos de casi vida… en medio de este éxtasis cerebral… o 
analgésico… simplemente enredándose y enredándose. 
 
 
 
 
Lunes, 25 de septiembre de 2006. 
 
Mientras se van friendo las patatas, dolor que indica presente, y se va 
recuperando involuntariamente la actividad vital en mi cerebro, el aceite 
gruñendo en mi piel. A Darío17 le ha respetado la cara. 
 
 
 
Martes, 26 de septiembre de 2006. 
 
Entre la consciencia y la inconsciencia me debato, revolución y 
contrarrevolución (como mundo o nada) en cada célula, en cada centésima 
de segundo. Como la vida (el agua) real haciéndose metáfora, aquí. 
 
 
 
Miércoles, 27 de septiembre de 2006. 
 
Hasta la fecha no hay invento submarino capaz de demostrar las palabras, 
pensamientos huecos ardiendo y libros consagrados a la nada. Ni humo 
negro en la calle suficiente para detener el parpadeo de las persianas. Ahora 
respiro hondo, cambio la realidad con mi epidermis, consagro mis últimas 
pulsiones simplemente a pensar en ti. 
 
 
 
 
Jueves, 28 de septiembre de 2006. 
 
Los últimos acordes sonando con lágrimas, con lágrimas en los ojos. 
 
                                         
17 Darío Silva: ex-futbolista uruguayo del Málaga y del Sevilla C.F. que perdió una pierna en un accidente 
de coche. 



 
 
 
Viernes, 29 de septiembre de 2006. 
 
La verdad y todo eso. Y rollos mecanicistas y demás conjuros antiestéticos. 
La verdad es que la vida es belleza y la muerte es belleza y el amor es 
belleza y el sexo es belleza y detrás de cada olivo belleza y mis brazos poco 
trabajados están, en el calor de las sábanas o en el frescor de la noche de 
septiembre, infectados de belleza-vida. 
 
 
 
Sábado, 30 de septiembre de 2006. 
 
Hay una sonrisa en mis ojos, decididamente, mis ojos sonríen y las 
lágrimas, que de súbito aparentan aflorar a mis globos oculares, no son sino 
la tensión desatada en la alegría incalculable y no calculada de la acción, la 
vida, venciendo en este segundo que dura varios siglos a nada y mundo. 
 
 
 
Domingo, 1 de octubre de 2006. 
 
Este presente que se escribe ahora, hoy, tres horas y seis minutos del treinta 
de septiembre de dos mil seis. Sale el sol y da en el cristal y cuando no 
quebranta el vidrio qué es lo que va a quebrantar.18 Este presente que 
ahoga y ahoga, amor. Este presente de mañana que nadie consigue detener. 
 
 
 
Lunes, 2 de octubre de 2006. 
 
Este presente que nada y mundo retienen indefinidamente en mi estómago, 
presente, que mi llanto ácido se esfuerza en expulsar de este estanco. Oh 
esta sintaxis indefinida que mis dedos estropearán para siempre como dicho 
de otro modo. 
 
 
 
Martes, 3 de octubre de 2006. 

                                         
18 Copla flamenca popular adaptada por Enrique Morente. 



 
O dicho de otro modo: que el mundo es nuestro y que la nada también es 
nuestra. 
 
 
 
 
 
 
  


