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     EN UN SUSURRO:
Hay cosas que es mejor decir gritando.
     A VOZ EN GRITO:
Y otras que se deben decir casi en un susurro...  hasta que os sangren los  
oídos de tanto silencio...  porque alguien muere a vuestro alrededor cada 
vez que dejáis pasar una oportunidad de seguir viviendo.



     1.    Las palabras no van en cajas.

     Recordar, advertir, considerar, enunciar, amenazar, confirmar que no he 
podido escribir de una manera más estúpida las cosas que quiero decir.

     Sólo hay dos caminos en este mundo que hemos heredado: el de la 
mediocridad y el  de la locura,  y yo aún no he decidido cual  es  el  más 
sensato.

     Darle a cada hora una ración infinita de movimientos, sentimientos,  
palabras, emociones, escalofríos, silencios, dolores, eternidades. Robarle a 
cada hora cada una de las infinitas posibilidades que contiene sin olvidar 
que ésta es la única realidad que nos conoce.

     En el mundo pre-revolucionario sólo hay un arte que merezca la pena: la 
revolución.

     ¿Que de alguna manera cuatro horas de trabajo sin pensar producen diez 
horas de pensamiento ininterrumpido?

     Cuando creas que estás llegando al punto culminante, al máximo nivel 
de placer permitido por la naturaleza humana, déjalo para otro momento.

     Éste mundo en el que dormir y follar suponen un trauma que muchas de 
las personas termina solucionando con pastillas.



     Por  ejemplo:  me gusta  el  chocolate  pero  no me gustan las  cosas  
rellenas de chocolate.

     Desmintiendo la idea vana y pobre que nos dice que sólo hay una 
eternidad y no infinitas eternidades, yo vivo en el futuro.

     Toda la violencia de la Tierra tiene un mismo origen: la violencia de la  
soledad, de la separación.

     El remate definitivo al cadáver circunspecto del arte es la manifestación 
permanente y definitiva de la vida como única expresión.

     Desde este agujero.

     La magia infinita de un nuevo mundo reposa sobre la podredumbre 
dominante del consumo deshumanizado de basura manipulada por nuestros 
científicos.

     Las palabras caen por la pared, se deslizan inevitablemente como plomo 
fundido hacia el suelo, donde forman un charco informe.



     Eres tú el que todavía no sabe cómo empezar a ser otro.

     Los progresos de la medicina prolongan hasta una edad avanzada una 
supervivencia en la que uno muere cada día de renunciar a nuestros deseos. 
(Raoul Vaneigem). 

     Sólo la desesperación me hace a veces tener el impulso de escribir.

     Son gente que entiende que hay que darle la vuelta al mundo, gente que 
no cree en el método político, pero que no cree en sus posibilidades de 
acción ni en que ésta sea posible y necesaria: la mayor gloria de la sociedad 
espectacular-industrial-capitalista.

     Buceando por las  aguas  estereoscópicas  del  Ganges he encontrado 
básicamente basura.

     Nuestras convicciones más sagradas, nuestra fe inconmovible en los 
valores supremos, son juicios de nuestros músculos. (Friedrich Nietzsche).

     ¿La seguridad de que en este mundo sólo quedamos los cobardes que no 
hemos tenido el valor para suicidarnos?

 



          2.   Yo ya no soy poeta.

     La  luz  se  ensancha  a  nuestro  alrededor  imprimiendo  a  nuestros 
movimientos  una  nostalgia  de  caramelo  que  el  futuro  sabrá  utilizar  en 
provecho de lo que un día estaremos seguros de poder llamar humanidad, 
tarde o temprano volverá a llover de nuevo.

     Si estás un poco perdido matricúlate en filosofía o psicología en la 
Universidad, para perderte definitivamente.

     La razón hecha mimbre, bajo una luz acompasada, quística, vulgarizada 
al extremo, cumbre sobre cumbre, histeria,  amanecer agreste,  desolación 
mercantil, vida.

     Un remolino de cal humedecida arrastra hacia lo desconocido toda la 
humanidad  por  construir,  todos  los  proyectos  de  vida  futura,  todos  los 
amaneceres que inventamos.

     Ahora vamos a ir a la ferretería y vamos a pedir una bombilla que dure  
cien años y una sociedad nueva.

     Frente a una corriente de pensamiento positivo que se va extendiendo de 
forma  sumergida  pero  sin  ambages,  la  sociedad  y  el  sistema  que  la 
abandera  sigue  hundiéndose  a  pasos  acelerados  en  la  hedionda 
podredumbre material y moral que ella misma produce.



     Algo que sólo se  puede leer  linealmente,  en el  orden que el  autor 
primigenio  le  asignó  en  el  momento  de  su  creación,  no  puede  ser 
considerado  sino  como un  residuo  material  o  mental  de  un  pasado  no 
suficientemente aborrecido. 

     En los países desarrollados, la inmensa mayoría de la población  pasa su 
tiempo  de  trabajo,  aproximadamente  cuarenta  horas  semanales,  en  los 
trasteros de los establecimientos para luego  disfrutar de unas siete horas 
semanales como clientes de esos mismos establecimientos.

     La convicción repentina de que sólo podremos ser felices todos juntos, 
como comunidad humana, nunca como individuos separados.

     La cópula higiénica, salvaje pero superficial, de la avispa reina con su 
súbdita.

     Este poema (rémora del pasado) son todos los nombres de las víctimas 
del terrorismo en los países occidentales amontonados junto a un montón 
en el que se incluirán todos los nombres de las víctimas de los bombardeos 
de los estadounidenses y sus aliados e israelitas en los países musulmanes.

     Sólo hay un arte que merezca la pena: el arte que incita a la acción.

    



     Me gustaría morir de verte siempre.

    

     En momentos como éstos tengo que hacer verdaderos esfuerzos para 
evitar la escritura.

     Esta poética es la última poética del silencio, la poética de la acción.

     Vamos a seguir jugando infinitamente. Vamos a sangrar las palabras 
con el látigo hiriente y libertador del juego.

     Éste  texto  es  un  ultimátum,  si  en  lo  que  me  resta  de  vida  no 
conseguimos la libertad total de la vida cotidiana me volaré la cabeza.

     La  ocupación  de  todos  los  sentimientos  como  paso  previo  a  la 
ocupación de todos los órganos privados y estatales del poder.

     Allí donde quiera que una cabeza hierve una sacudida puede estallar en 
cualquier momento.   



3.   Origen y destino.

     Iré donde quiera que estés siempre que cuando llegue estés allí todavía.

     Un sí enérgico al ocio que piensa y actúa en libertad. Un no al ocio 
estúpido y monótono que nos programan nuestros jefes.

     La  cantidad  es  la  enfermedad  más  grave  desde  el  punto  de  vista 
cualitativo que aqueja a la sociedad industrial-capitalista. El cáncer que ella 
misma produce y que terminará con ella y, probablemente, con el planeta 
que la acoge.

     Deja que pase el escalofrío, mirando al techo deja que pase el escalofrío, 
porque ya hay demasiado tiempo perdido en la extensión de la superficie 
terrestre.

     No arrepentirse jamás de nada para que el pasado no interfiera en el 
futuro, para que el futuro no tergiverse la memoria del pasado.

     EN CASO DE EMERGENCIA: ES IMPORTANTE SABER.

     Entre tu identidad y una sombra de huesos te diluyes.   



     Allí donde la encontrares cambia la palabra humildad por humedad, 
todas las frases empezarán a cobrar sentido.  

     
     Soy feliz porque ya no veo los telediarios o he dejado de ver  los 
telediarios porque soy feliz.

     ¿Va  a  ser  destruida  realmente  la  civilización?  ¿Qué  civilización? 
(Ramón J. Sender).

     Que en realidad Franco no fue ni la mitad de desalmado que pudo llegar 
a ser... porque no nos mató a todos.

     No nos importe que probablemente hayamos sido elegidos por el azar –
la única lógica interna que domina el sistema industrial-capitalista.

     Por qué no me dejas hablar, sabes que tengo muchas cosas que decir.

     Ayer te cambié por el mar, y creo que salí perdiendo.

     

     Por qué no me dejas vivir, sabes que tengo muchas cosas que vivir.



     Nunca olvides que el futuro vino de nuestros besos quemará nuestras 
gargantas e inundará el mundo con mil revoluciones.

     Hablar menos, hablar menos, decir más.

     Por ser un mutilado de la sociedad, perdonadme, por no saber escribir 
sino poesía.

     Quiero escuchar tu mensaje.

     Decir que la vida está detrás de un proceso revolucionario en ciernes es 
decir  mucho,  las  perspectivas  son  mucho  más  interesantes,  nosotros 
tendremos que inventar la vida, que es bastante más divertido.

     Una niña  iraquí  en  un documental  en la  dos:  ojalá  no  tuviéramos 
petróleo. 

     Que no vivimos sino en un mundo de muertos que multiplica hasta lo 
ridículo los objetos, los ataúdes para nuestra programada sepultura.
     



     4.    Un cubo de corazones.

     Imaginemos por  un momento que  repentinamente la  riqueza y los 
individuos que la sostienen se esparcieran con todos sus recursos por toda 
la superficie terrestre en lugar de concentrarse en Norteamérica, Europa, 
Japón,  etc.   Sería  muy  fácil,  entonces,  echando  un  vistazo  a  nuestro 
alrededor, comprobar que vivimos en una sociedad soñada por los nazis, 
una sociedad esclavista y racista que no se inmuta al ver morir de hambre a 
sus semejantes (casi siempre negros, indios, chinos, gitanos). Una sociedad 
dictatorial cuyo caudillo es el sistema económico y estatal y del cual todos 
(activa o pasivamente) somos cómplices.

     La realidad es algo que perdimos y que no volveremos a encontrar hasta 
que no seamos verdaderamente libres.

     Una muerte que tiende hacia la vida, siempre una muerte que tiende 
hacia la vida.

     El mundo como el retorcerse nervioso y sanguinolento de la esperanza 
subyugada.

     Porque hemos entrevisto la luz ya no podremos vivir hasta vivir en ella.

     La  verdad  de  la  coherencia  revolucionaria  o  la  coherencia 
revolucionaria de la verdad.



     Que estas  palabras han de tener  la  misma fuerza simbólica que la 
destrucción (en un acto de subjetividad creativa) de un cajero automático o 
un aparato de televisión.

     La incoherencia artística muriendo en coherencia revolucionaria,  la 
coherencia revolucionaria realizándose en actuación creadora.

     Como trocitos de mi rabia de vivir sobre este mar de muerte que nos 
ahoga.

     El amor atisbando nuestras mentes convulsas.

     El hecho de que yo esté solo en estos momentos cuando no siento 
ningún deseo ni necesidad de estar solo.

     No me puedo creer que en estos momentos seas tú la persona a la que 
echo de menos, la persona con la que me gustaría estar hablando, creo que 
voy a empezar a odiarte.

     No quiero escribir ningún poema, quiero hacerlo.



     A veces, cuando estoy bajo de defensas, no puedo evitar que entres en 
mi cabeza con tu boca mermelada de ciruela.

     Todo lo que éramos eran nuestros sueños golpeando las paredes y a 
nosotros mismos y ahora nuestros sueños parecen haber muerto.

     Como los pájaros que se congregan en los árboles al atardecer y luego 
desaparecen  al  caer  la  noche,  así  son  las  separaciones  en  el  mundo. 
(Ashvhaghosha citado por Jack Kerouac).

     La revolución como medio hacia la serenidad que nos es arrebatada por 
la  barbarie  capitalista...  todo  lo  sereno  es  radical,  todo  radicalismo  se 
fundamenta en la serenidad.

     ¡Si pudiéramos atrapar cada uno de los pensamientos que se nos escapan 
sin tener siquiera un esbozo reconocible de dicho pensamiento!

     Si pensara que lo que escribo tiene algún valor humano debería salir a la 
calle y escribirlo en cualquier pared. Esta colección de fósiles es un lugar 
más adecuado.

     Y mi pensamiento se hizo carne, mi conciencia energía.



     5.     Mi codo en su boca.

     Mientras, occidente mide la violencia por el número de automóviles 
que arden cada noche.

     Reventar en la sinrazón inflamable de la realidad, dando a cada 
minuto un hogar feliz que destrozar.

     La convicción de la necesidad imperiosa de la revolución no a través 
de  un  exhaustivo  análisis  científico  sino  del  estado  de  mi  sistema 
nervioso.

     El último mensaje del Albaycín: no hay belleza sin revolución.

     Ser consecuentes con nosotros mismos significa apelar a la violencia 
más agresiva en nuestros cerebros y nuestros corazones.

     Que cuando al  fin  pensaba  que  me había  encontrado estaba  en 
realidad más perdido que nunca.

     He de dar  las  gracias a todos los políticos por adelantado: para 
cuando abandonen sus cargos de poder con el rabo entre las piernas y 
deambulen escondiéndose por las esquinas como nosotros ahora. 



     Si no podemos reventar los órganos de poder, reventar al menos el 
aire con nuestras palabras.

     Este mundo de sueños a destiempo.

     Vuestros sueños están en sus manos, y sus manos están manchadas 
de sangre.

     Tendremos  que  parar  los  pies  a  los  cerdos  eternos.  (Hipnosis 
Kardiaka). 

     No la legalización de la prostitución ni la legalización de las drogas 
sino la ilegalización de las leyes. 

     No enseñar  las  verdades  conquistadas,  enseñar  a  conquistar  las 
verdades secuestradas.

     Dice inteligencia israelí, debería decir hijadeputia israelí.

     



     La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se 
concede esto,  todo lo demás vendrá por sus pasos contados.  (George 
Orwell).

     Leemos el punk en los libros de historia, la Revolución Española en 
los libros de historia.

     Estas palabras de ahora cada vez más cerca de la reivindicación pura 
de la vida.

     Nuestra lucha tiene dos frentes: el hambre allí, el aburrimiento aquí.

     ¡Cuanto hay de vida entre tanta muerte!

     La vida es mu guapa pa dejársela sólo a ellos.

     La escritura es el cadáver que flota en tu cerebro.



     6.      Cierto compromiso moral. 

     Es la vida que intenta abrirse un mínimo resquicio entre el hastío 
impuesto por el poder de la realidad o la realidad del poder.

     No, la muerte no es este antro de oscuridad y lodo.

     Enciendo la luz para bajar a oscuras las escaleras.

     Cada hombre trabajando en soledad contra la soledad de todos los 
hombres.

     Esto es un poema del pasado que está sucediendo ahora mismo.

     Si yo fuera Syd Barrett también abandonaría el escenario, pero no 
pienso subirme.

     Sé que me arriesgo a quedarme sin nada, pero quizá ni siquiera 
necesite tener nada.



     Desordenemos minuciosamente todo cuanto nos rodea hasta que 
tengamos la capacidad de ordenarlo a nuestro antojo.

     Toda obra  de  arte  del  presente  y  del  futuro  no  es  más  que  la 
escenificación de la imposibilidad del arte auténtico.

     Poema decorativo con base de látex antideslizante.

     Poema decorativo com base de latex antiderrapante. 

     Compro poema por esta zona. Dos-tres versos. ¡Urge!

     Que la vida no tiene tanta importancia, que la vida no tiene tanta 
importancia.

     En el televisor un conocido presentador de telediarios se dirige a la 
cámara  con  su  habitual  gesto  serio  pero  distendido.  Habla  sobre  la 
muerte.  Habla  de  la  muerte  de  una  manera  abstracta,  con expresión 
imperturbable.  Poco  a  poco  va  personificando  con  ejemplos  sus 
argumentaciones, habla de los achaques de la edad y de cómo nos van 
anunciando  el  irremediable  final.  Su  gesto  se  va  ensombreciendo  a 
medida  que  avanza  en  su  discurso,  pensando  indudablemente  en  su 
propia  existencia,  en  su  muerte  cada  vez  más cercana,  hasta  que  no 
puede evitar romperse en el llanto más desconsolado.  



     Punk.

     Por primera vez en mi vida tengo la sensación de no estar perdiendo 
el tiempo.

     No puede considerarse nihilismo a querer abandonar esta nada, a 
querer destruir esta nada.

     Destruir esta pesadilla para poder vivir en nuestros propios sueños.

     Se les oye morir desde aquí, en silencio.

     La raíz cúbica de ocho es dios. (Enric Ambler). 

     Yo ya sé cómo es la muerte, es una imagen fija, y la gente pasando y 
mirándote, algunos haciendo comentarios y otros incluso parándose a 
hacerte fotos.



7. Martirio cenital.

     Lo contrario es una especie de magia inundando el mundo.

     Todo lo demás es la vida.

     Ahora voy a lavar los platos a toda voz.

     Discutamos eternamente hasta que de la discusión comiencen a nacer 
los nardos más hermosos del desierto que ahora es la vida.

     Claro que eres un pez.

     La revolución como la belleza total.

     Desertar de nuestros trabajos.



     No se puede prohibir lo que ya está pasando.

     Un poema de amor que no hace la revolución no es un poema de amor.

     Ignoran que el despotismo no reside tanto en la forma del Estado o del 
poder como en el principio mismo del Estado y del poder político. (Mijail 
Bakunin).

     Por ahora es suficiente. La vida, por ahora, es suficiente.

     Me importa la gente que me importa.

     Je suis la guerre.

     Contra la geografía: teletransportación.

     



     Vivir o vivir.

     No esperen una revolución artística de mis palabras, la revolución sólo 
puede ser social.

     El bombardeo tiene que ser dirigido esencialmente hacia las casas de la 
clase trabajadora. Las casas de la clase media tienen demasiado espacio a 
su alrededor y eso supondría un desperdicio de bombas. (Lord Cherwell, 
máximo asesor científico de Churchill).

     La vida es sólo una explosión al ralentí, y yo pretendo comprimirla 
hasta convertirla en éxtasis: en eterno instante. (José Val del Omar). 

     El instante que amenaza a la muerte.

     Un  poema  revolucionario  que  no  hace  el  amor  no  es  un  poema 
revolucionario.

     Una revolución que no hace el amor no es una revolución.



8. Cosas de la modernidad.

     Aquí es donde tienes que empezar a escribir.

     Se les llena la boca, en los telediarios, con la palabra anarquía. “Se 
sienten olvidados”. La comunidad no se olvida de sí misma, cuida de sí. Si 
esto ha ocurrido así (la devastación en Nueva Orleáns por las inundaciones 
provocadas por el huracán Katrina en 2004) es porque hay un alcalde, un 
gobernador,  un  presidente,  un  ejército  con  permiso  para  tirar  a  matar. 
Anarquía no es igual a caos, recuérdaselo a los que están contigo, en tu 
nombre o en el mío.

     El misterio es la razón de los sentidos.

     La última gran ocupación no reivindicará nada, porque todo es nuestro.

     Vivimos en un mundo supuestamente ilusorio que es sin embargo duro 
por fuera y sobre todo pesado por dentro, no de sí mismo, sino dentro de 
nosotros.

     ¿Y si vamos llenando los círculos viciosos?

     Quién iba a pensar hace algún tiempo que a sabio habría de llegar aquí 
en París.



     Porque alguien muere a vuestro alrededor cada vez que dejáis pasar una 
oportunidad de seguir viviendo.

     Hasta que os sangren los oídos de tanto silencio.

     Un camino para encontrar un corazón y otro para aplastarlo.

     La comunidad no está formada por la mayoría de los que votan en unas 
determinadas elecciones. La comunidad está formada por las generaciones 
que se suceden unas a otras, por los vivos, por los muertos y por los que 
todavía no nacieron. (Pío XII). 
       

Afortunadamente la pobreza está por todo el mundo.

     El amor que no hace la revolución no es amor.

     No hay tristeza más triste que la tristeza de no querer estar triste.

     



     Hacer la revolución no es un juego de niños
     a eso
     por fin
     jugaremos todos.

     No escribir nunca nada que no pueda hacer daño a alguien.

     Nace de nuevo. Nace de nuevo.

     No hay más mercado libre que el mercado gratuito.

     ¡Qué enterrado se encuentra el hombre en su palpitar en este valle de las 
diferencias, y cuánto camino le queda por andar hasta encontrar su centro si 
sólo percibe la belleza o la verdad y las puede gozar aisladamente! (José 
Val del Omar).
     

     El fin último de mi obra escrita es aparecer fragmentada, mezclada con 
otras obras, sin firma propia, sobre los muros y fachadas de las ciudades en 
un mundo en continua y deseada convulsión.

     Deja de preocuparte por la hipoteca.



9. Tu cabeza en mi hombro. 

     La poesía hecha carne.

     Después de conocer la biografía de Ravachol crece mi admiración por 
Kafka, a quien su familia, de niño, con tono despreciativo, lo llamaba con 
este nombre.

     Yo he sido un universitario estúpido, ahora soy un subnormal en paro.

     La miseria de los medios de comunicación supera desde ya a la miseria 
de los gobernantes de todo el mundo.

     Esto es tan aberrantemente tranquilo que uno no puede dejar de pensar: 
¿qué estamos haciendo mal?

     No se trata de subordinar el arte a la política o la política al arte, sino 
superar ambos en tanto que formas separadas. (Internacional Situacionista. 
Sección inglesa).

     Que no vivimos en la ilusión de la servidumbre voluntaria sino que 
vivimos en la ilusión de que vivimos en la servidumbre voluntaria.



     Frente a la memoria histórica, memoria activa. 

     Si todo fuera gratis el dinero no sería necesario.

     Que este cielo gris de ahora me recuerde el cielo del norte como hace 
poco tiempo el cielo azul me recordara el cielo de este mismo sur.

     Deberíamos morir más.

     Si fuera legal no tendría sentido.

     Porque las aceitunas no son balas.

     El futuro es un arma cargada de poesía.

     Las preocupaciones por cuyo peso los privilegiados se excusan ante los 
oprimidos  son  precisamente  las  preocupaciones  por  conservar  sus 
privilegios. (Franz Kafka).



     Contra la memoria histórica, nihilismo activo.

     Sobre todo,  recuerda que el  desmantelamiento práctico del  aparato 
industrial sigue imponiéndose como la más espinosa de las cuestiones a las 
que estarán obligados a responder los grupos humanos que se plantearán de 
nuevo la cuestión más amplia de su autoemancipación. (René Riesel).

     EL TRABAJO OS HARÁ LIBRES. (Escrito por los nazis en la entrada 
del campo de concentración de Auschwitz).

     No hay ninguna diferencia cualitativa real en el mundo actual entre un 
artista consagrado y un limpiacristales de semáforo.

     Como la alienación está en todas partes (como dios) la subversión hay 
que buscarla en todas partes (como el diablo).

     Así como la obligación de todo preso es intentar recuperar su libertad, la 
obligación de toda la humanidad llamada “libre” es acabar con la represión 
y el aburrimiento, destruir la cárcel global que ahora es el mundo.

     Amadeu Casellas ya está en la calle, ahora liberemos a Theodore John 
Kaczynski.



10. La máquina de coser.

     En un mundo unificado, no es posible exiliarse. (Guy Debord). 

     De otra manera: que se joda Lech Kaczynski, liberad a Theo Kaczynski.

     Un minuto de rebelión vale más que cien años de esta muerte en vida.

     La frase no es “el momento llegará, lo importante es aprovecharlo” sino 
“el  momento  llegará,  hagamos  todo  lo  posible  para  que  llegue  cuanto 
antes”.

     Ninguna iglesia en pie. Ningún estadio en pie.

     La verdad la expresa el pensamiento de un berlinés que, feliz por la 
derrota  del  ejército  nazi  a  manos  de  los  aliados,  ve  como  la  aviación 
británica bombardea sin piedad, ya rendido el gobierno alemán y la ciudad 
parcialmente destruida, a la población que había sufrido durante años el 
nazismo.

     El mundo que hemos heredado: esta democracia.



     Soy lo que no he vivido.

     Como un bocado en el estómago.

     Seguramente escribo hoy porque ella me lo ordenó anoche.

     Me desespero, estoy, definitivamente, agotado de esperar el fin.

     ¿Por qué os importa tanto su dinero si podemos construir un mundo sin 
él?

     Somos agua, luego vibramos.

     Hemos comenzado a ver una nueva comunión con el silencioso mundo 
de las palabras, porque purifica y renueva la tierra que nos rodea, porque 
nos reconforta y porque nos reconcilia con la muerte. (Norma L. Goodrich. 
Epílogo de El hombre que plantaba árboles de Jean Giono).

     



     Ser  conscientes  de  que  escribimos  sobre  agua,  y  después,  seguir 
viviendo.

     Algo está cambiando 
     está 
     dentro de vuestros cerebros.

     No  buscar  la  felicidad  como no  buscar  la  sabiduría.  Disfrutar  la 
diferencia contra la unidad.

     En la terraza de un pueblo de la Alpujarra Almeriense me hice poeta. En 
la terraza de una casa al otro lado de la calle dejé de serlo.

     Una colina con un ángel de alambre entre dos columnas rodeado por 
varias torres de repetición de telefonía móvil.

     Fe de erratas: he de aclarar, y que quede bien claro, que cuando escribí  
¿Que de alguna manera cuatro horas de trabajo sin pensar producen diez  
horas de pensamiento ininterrumpido?, me refería a un trabajo físico no 
asalariado,  voluntario,  agrícola  y  de  autoconsumo,  realizado  como  un 
mantra que llevaba mi mente a un estado similar al de la meditación zen.

     A veces el silencio es mucho mejor que sonidos relajantes que salen de 
máquinas electrónicas.



11. Contra la belleza.

     Píxeles binarios de apagado y encendido. La luz y el código Morse. Si 
las estrellas se mueven. Soplos de queroseno, fosforescencia celeste. Si las 
estrellas  nos  vigilan.  Puntos  que  dibujan  el  tiempo  que  hace  que  no 
miramos a la eternidad. Si el poder de la represión estatal y la omnisciencia 
del mercado (caminan despacio, se desvanecen, desdibujan las horas, como 
relojes  que  se  diluyen)  producen  tanta  basura  galáctica  (satélites 
artificiales, aviones que van a “ninguna parte”, luces que fluctúan) que ni 
siquiera ya el cielo nos pertenece… Trozos de nada, deshechos a la deriva. 
(Amanda Miler-Fandango-Revolución).

     Tú y yo no somos un país, somos personas.

     A veces, debajo de la ceniza, quedan rescoldos suficientes para hacer 
perecer toda una civilización, para reconstruir toda una civilización.

     Hacia la belleza.

     Escribir palabras sólo podría hacerlo ahora para ti.

     Prueba es de virtud el desagradar a los malvados. (Séneca).

     No significa nada, significa todo.



     Y yo a ti, mi vida. Y yo a ti mi vida.

     Pese al pasado que nos gobierna, contra el futuro que nos acecha.

     Es una constatación, se dice, se comenta, está en la calle, en el aire, en la 
red, que ahora yo escribo con negro, y que tú escribes en azul.

    Surrealismo  es  el  Cadeau de  Man  Ray  clavado  en  tu  cabeza  cual 
elegante sombrero belle epoque. 

     No hace falta conocer todas las revoluciones para hacer la revolución, 
pero conocer bastantes revoluciones permite hacer mejor la revolución.

     Escribo desde este agujero, inevitablemente escribo desde este agujero.

     Quemaremos todo el dinero (y aunque muchos serán los que al principio 
se resistan y lo escondan esperando una injustificada vuelta a la  normal, 
sabremos tener paciencia, o la aprenderemos en el transcurso de los días).



     Quemaremos todos los micrófonos. (Terra Cremada, nº 3, Noviembre  
2012).

     Quemaremos todos los expedientes (físicos y electrónicos) judiciales y 
policiales,  educativos,  médicos,  científicos,  administrativos,  todos  los 
registros de la propiedad (que ya no nos harán falta).

     Quemaremos  todos  los  documentos  de  identidad (o  de  control 
individual) para volver a ser por nosotros mismos.

     Quemaremos  todos  los  archivos  burocráticos  que  ahora,  bajo  una 
apariencia de imprescindible utilidad, nos imposibilitan la vida fuera de la 
tutela del Estado paternalista y todopoderoso.

     Construiremos sobre una base  histórica  que hemos de recuperar  y 
trabajar  a  conciencia  y  en  absoluta  autonomía  de  los  entes  estatal  y 
empresarial, o de organizaciones partidistas o sindicales o religiosas..., una 
red de relaciones  donde la  humanidad,  mujeres y hombres  en cristalina 
armonía, como uno más de los elementos de la naturaleza, y no como sus 
auto-nombrados  dominadores,  asumirá  necesariamente  el  papel 
fundamental de recuperar la sociedad natural que ella misma ha arruinado.

     Contigo.

     Y crearemos si límite, desde este agujero, un nuevo mundo...



12.     Para el nuevo mundo.

     Crearemos, sobre las cenizas de este mundo al revés, una nueva Tierra 
donde  las  ciudades,  reducidas  a  su  mínima  expresión,  una  vez 
desmanteladas las actuales conurbaciones inhumanas en un proceso arduo 
pero maravilloso cuya duración ignoramos pero en cuya labor ansiamos 
participar, en relación estrecha y constante con el ámbito rural recuperado, 
y  autogobernadas,  unas y otro,  por sus propios habitantes en asambleas 
soberanas  y  autónomas  interconectadas  entre  sí  en  función  de  la 
proximidad  y  el  interés  común,  donde  la  rehabilitación  primero,  y  el 
cuidado siempre, del medio natural en el que nos desenvolvemos, así como 
el cultivo, individual y colectivo, del ser humano en su máxima expresión 
(no ya  como mera herramienta  de una maquinaria  superior)  han de  ser 
prioridades en progresión creciente; y donde el amor, la pasión de vivir, el 
trabajo colaborativo, la búsqueda incesante y desinteresada de la verdad, 
pero  también  y  gracias  a  ello  el  placer,  la  sensualidad,  el  gusto  por  el 
misterio, el juego, o acaso todos ellos inseparablemente unidos, hagan de 
este  mundo  un  lugar  habitable  y  apasionante  y  de  sus  moradores 
conscientes y apasionados seres completos.


