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Barcelona

Se niega a hablar sobre sí misma. Ahora no, más adelante hablará como alguna vez
lo hiciera, cuando volviéndo a ser otra, vuelva a ser ella misma. Entonces hablará.
Como cuando una vez más volvió a ser ella misma y habló. Reiterándose distinta en
cada bloque diferente del Ensanche. Vuelta sobre sí misma, hablará.
Aquí nada es lo mismo. Dulce llega a ser el viento que bajo su luz se abrisa y en
medio de un tráfico infernal se abre de pronto un amplio espacio de silencio para
una misma paloma que se multiplica para volver siempre a pasar.
Elocuencia de miradas se generan cada otoño por contarnos qué paisajes vieron
estos ojos en verano. El invierno así preparado no deja de ser tíbio en la espera de
renacerlo todo en primavera. De esta manera no acaban nunca de pasearse unos
tras otros los años.
La vida es mejor así calma y Barcelona está en sus barrios hoy dia serena.

Historia de lo que no sucede
Al alargar la mano, los músculos, pensó -esto es maravilloso- y en tercera persona se
puso a contar de todo.
Es posible que exista el silencio y a mil kilómetros de distancia lejano este el dia en
que todo esto se escribe.

6.10.98

Tanteo por ver cómo así no me tocan las palabras. Por ver cómo así de cerca no me
explotan en la cara. Mis palabras creo que las podría contar. No deben de ser
muchas. Son unicamente las que comparto. Son pocas. Apenas estas. Las que salen
a borbotone!!s más que salir de mí me las quito de encima. Con poca cosita me quedo.
Demasiado vocabulario detrás del cual no hay silencio. No me extraña por eso que
de cuando en cuando algún escritor saque el látigo y haga limpieza en el templo.

At the other side of the moon we stand still. From that side we are looking at this
side. It is in our translations of thougth that we find the ways of meaning. Let us
talk about something else. Let us think a little. There is no harm at all. Just words.
Don´t forget it. We are singers. Sort of birds. Now we are flying. We are doing our
best!
Sounds good. Too good. You better erase it. Won´t give you sales. Believe me, you
can´t play this way with the people. Be wise. Take it easy. Keep well. Give us
another spirit. Don´t be so wild.
In any case we shall think and seek new ways of formulating these brand new
ideas. There´s no such thing as a blank memory. That´ s no memory at all. If you
want to have control over us you have to feed first our memories.
The Cuban Revolution indeed. En mayusculitas la cubanita movía su culito de aquí
para allá. Let´s take a break. Remember we are at the other side of the moon.

24.12.98

Desde mi situación, en mi situación, siendo yo mismo mi situación, mi situación
entre otras circunstancias, mi yo entre otros yos, osea como quien dice hablándole a
un otro yo semejante a mi yo mismo, pero no, digo que no estoy realmente
interesado. Me!! excomulgo así para darme cuenta que aquella totalizante totalidad
es la que me condena a un ser sin ser para nadie. Es esta indiferencia, o falta de
diferencia la que de un plumazo nos hace desaparecer a todos y solamente por eso
digo no. Para que fre!! nte a ese contundente no, alguien deba afirmarse en un
contundente sí pero además sabiendo que con el no y con el sí no habrá suficiente si
estas contundencias opuestas no suscitan a su vez todos aquellos matices dentro de
los cuales entonces podemos ! escoger la medida exacta que la libertad en cada
momento necesita para manifestarse como tal.
A esto no le vamos a llamar tolerancia porque no me conformo en absoluto con ser
simplemente tolerado. ¿Quien por ventura se arroga el derecho o el deber de
s!!encillamente tolerarme? Que comprendamos de una vez por todas que entre los
vivos no hay vivo que esté más vivo que los demás y que es una misma vida la que
nos alcanza a todos.
Ya en el diálogo importa poco confundir deseos con realidades. Dada la ap!!ertura es
igualmente dada la cerrazón. Sorprendidos en medio de todo esto y con la boca
abierta nos es dado igualmente ver de que vá realmente lo que entre todos se juega.
Es una lástima ver como de pronto alguien llega a perder hasta la paciencia. !
Por no perderla habrá también quien se distraiga en atender lo que no entiende. Se
conoce que hacer esto se denomina curiosidad. Así tampoco es extraño que quien no
la tiene, tarde o temprano al menos se entere de que no se entera.
En fin, simpleme!!nte hay que preguntar. Por interés, por curiosidad, qué más dá!

! En la partida hacia otros horizontes, de pronto aquellas líneas paralelas se
encontrarán aquí. Son palabras, ya lo sé, pero investigando en su poder
desencadenan la posibilidad de este encuentro. Supongo que lograrán adivinarse
nuestros ojos y pronunciarán el silencio que más nos haga falta. Como palomas que
aletean volando al atardecer, así unas y otras voces cantarán dentro de mí. No es
hablar por hablar, qué va! Si me distrae un estornudo, me detengo aquí a esperar
un rato. Tenemos otras cosas que hacer siempre.
En realidad a lo que yo aspiro es a poder abrir hacia tí mis brazos para que leas
algún dia todo esto.

Allelluyas

Igual me dió por aquí, corrijo, me doy cuenta, es una lástima tener que utilizar
tantas comas, yo la verdad no sé, pero aquí las cosas suceden de esta manera. Y
mira me dijo yo no voy a contestar todas esas preguntas que me hagan en el juicioo
final. Pero qué cosas dices. Si tu todavía no te has enterado de nada. Pero bueno,
qué le vámos a hacer. Aquí me encuentro y nada de todo esto me convence del todo.
Antes, en el pasado, las cosas sucedían de otra manera. Supongo que por eso ya han
pasado. Estas quizás pretenden quedarse aquí para siempre. Pero no. También se
marcharán. Es como tiene que ser. A ver si me cuentas un cuento más bonito. Todo
esto no tiene demasiado sentido en este momento. Y una vez más creo estar en lo
cierto. Pero ahora todo va más deprisa o al menos así me parece. Muchos peros que
le pone uno a las cosas. En la ducha se me ocurrieron mejores ideas que brotaban a
borbotones sin parar y en el entretejido de las palabras surgía una musicalidad muy
especial e inédita. Lo juro. Pero aquello por el momento no vuelve a darse y es una
pena. Alejandro Magno me recuerda a un cocodrilo y tú qué me vas a contar a estas
alturas. Los elefantes eran contemporáneos a los cocodrilos pero vivían en otros
paisajes. Una vez más te veo y alrededor de las circunstancias en que todo esto se
dá, no sucede nada. La guitarra tiene una forma muy especial. Trabajaré todo el
sábado esta vez. Y que no me cambien los dias de la semana. Ya está bien todo esto
por ahora. Un pequeño calambre detrás de la cadera y no me doy cuenta de la hora
y seguramente me llamarán por teléfono para despertarme. Los sueños suceden
así. Nada de escritura automática tampoco. Y la lectura menos. El aire que se
respira detrás del texto es lo que cuenta. Los satelítes van dando vueltas. Ahora
mismo no estoy resfriado. La llamaré un dia de estos y le diré que , no sé qué le diré
aunque la amo y en esos casos nunca se sabe lo que uno termina diciendo. Comí en
un restaurante que se llamaba Neblina. Es angelical todo esto. No es medio día.
Uno que tuviese la paciencia de leerse todo esto quizás comprendería lo inefable que
resulta intentar alguna cosa que no guarde unas relaciones formales con todo
aquello que consideramos natural. Si escribo tan rápido es para no darme cuenta y
olvidarme cuanto antes de todo esto que escribo. Ya no me doy demasiado tiempo.
Antes de acabar de pensar en algo estoy pensando ya en otra cosa. Esto es normal
dentro de un determinado contexto. Sin pretexto el texto en un contexto. Intentar
definir las articulaciones decisivas en el interior mismo del lenguaje como una
forma de dejarle hablar por sí mismo. En realidad es un tejido muy especial sobre el
cual se bordan un cúmulo de letras que reunidas de una determinada manera
cobran un determinado significado. Pero lo importante es lo que sucede mientras
tanto. Sucede de todo. Me pica la barbilla. Suena la guitarra aquella de hace un
rato. Y si tengo un amigo que me escucha debe de pensar que finalmente he
conseguido estar en lo cierto. Y la tentación, de pronto de volver atrás y releer es
grande pero no puede ser esto así esta vez. Seguiré cantando entonces. Sin
experiencia previa. Que lo otro es algo así como escribir de memoria. Y allí ya no
encuentro lo que necesito. Deslizándome como una servilleta sobre el mantel de la

mesa hasta caer flotando por el aire al suelo. Una servilleta de papel, claro. Y la
luna. Pero entonces. Se acaba la canción y empieza otra nueva. Me acomodo las
gafas. Los anteojos carajo. Viva. Entonces cuando cuento cuentos uso la palabra
entonces mil veces y me explico desde mi mismo y vále más la explicación que quien
la escucha y que yo mismo que la explico. Bendita niñez que sabía mucho más de mi
mismo que yo de esta. Otras conexiones mentales. Y de pronto te dás cuenta. Hace
tiempo que nadie escucha nada. Pero estas vivo y este planeta te pertenece.
Demasiado tarde para dar marcha atrás. Buena la desconectada. Claro. Princesita
de mi vida si tu supieras que lo mejor del mundo se encuentra en tí misma y que he
tenido que volverme rana para decírtelo y tu vienes y me besas y conviertes en tu
príncipe para siempre. Y nos reímos al unísono, ja, ahora que el sortilegio ha tenido
lugar y el baile es nuestro. Todo lo cual no debió de dejar de ser así de ninguna
manera. Y la bruja que se vaya a la mierda. Y por nuestros corazones circulan las
buenas ondas libres y graciosas de la certeza. Inaugurado este establecimiento
comercial les deseamos toda clase de parabienes. Qué alivio. Es jueves y el pasado
martes habíamos quedado para vernos este viernes y resulta que el próximo lunes
inauguramos juntos nuestra propia fiesta. Tanta mierda absurda que uno se tiene
que tragar para sobrevivir como un cangrejo. Verguenza nos tendría que dar. Fuera
de aquí mamones y cagados. Por la sonrisa libre de tus labios libres y por la graciosa
mirada de tu mirada en mi mirada, desconecta.

!

Cifrar tus ojos en la memoria para que el tiempo me diga que no estuve equivocado
y desde el recuerdo recuperarte así posible entre estas palabras que te envuelven.
5-3-92!!

!
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TOTAL.....................!!La mirada nos une en la

mirada
y la idea de ser sigue siendo
que no existe laberinto en la sonrisa.!!

libres del ojo loco que sospecha

Esta es tu casa
Un encanto de dolor fecundo. Brillo de miradas y una ofrenda de sentido para
nuestros ojos. Pero no es así nunca en realidad.
Aquí, a media noche, envuelto en otra luz que rompe el pensamiento, se siente por
primera y única vez aquello que los sueños intentan descifrar. Aquí no hay
simulacros de la modernidad. Los niños y niñas que lloran aprenden a impostar la
voz y terminan cantando en la opera. Es la hora del despertar.
Esta es tú casa. Si cada pensamiento tuviese su perfume propio, el aroma de este
viene a saludarte.
28-7-97

Sobre la nota Re en el centro del piano un círculo dibujado de colores alrededor de
su sonido y el teclado siempre a punto espera que los dedos de una mano y de la otra
toquen y toquen al silencio descubierto al atravezar la frontera del tiempo cada vez
una vez más otro horizonte sobre el espacio en blanco de la mente un punto negro
referencia.
27-2-92!!

Hora Perdida Tartamuda
Dem ora la h
ora per
dida en vol verdem
ora la ho ra perd ida en volv
erdem ora la hora perd ida la hor
aper didape
rdida envolv er de mora la
hor a perdid adem ora la horala horape
rdida en vo lver dem
ora laho rade mora perdi
da mo rala hor aen
vol verperdi dadem ora per
didala ho ra
perdidala ho raen vol ver
dem oraper didala ho rademo ra
envol verper dida de
mor a la ho ra de mora lahoraperdi da
perdi daen vol verla hora dem
oral ahor a perdi da demo ra
dem ora perdi daen vol ver la
horaper di da demo
ra la ho ra
en vol ver lahora
dem ora perdi dadem oral a hora perdida
demora en vol verperdid
a la ho ra per dida demo ra laho ra
laho ra en vol verperdid adem ora la
ho raperdi dadem
ora
per didade mo
ra la horaen volver demo
ra la hora perdida
envol verla ho ra perdi dademo
ra perdi dademo rala hora.!!a demo rape
rdida envolv er de mora la
hor a perdid adem ora la horala horape
rdida en vo lver dem
ora laho rade mora perdi
da de!!

!

Sé de qué hablan los idiotas. Ellos no lo saben. No pueden saberlo porque no quieren
saberlo. Creen que no les interesa y defienden el imperio hasta perder la morada.
Vuelven siempre a sus andanzas. En el olvido quedan estas líneas. Recuperan el
imperi!!o y lo vuelven a perder. Así, lo que alguna vez fuera tragedia se convierte en
farsa. Obviamente lo que dicen es cierto. No se percatan pero, que lo es con arreglo
al problema que se llevan entre manos y que no siendo mio lo debo hacer mio pero
no pa!!ra ser uno de ellos sino para que su certeza lo sea con arreglo también al
problema que pueda llevar yo entre cejas.!!
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In the midle of the night de la canción aquella, al contar unicamente con la frase
vaciada ya de significado pero a su vez sirviéndose de esta justamente por eso, para
poderla llenar de significado como metáfora que la eleve a una suerte de paradigma
!que ilustre mitológicamente el vacío sobre el cual hay quienes creen -sí señor, se
ha dicho creen- poder fundar una cultura escéptica que se divierte revoloteando
como la paradoja que deambula de un cerebro a otro sin ton ni son, y que a su vez
es!!pera este desarrollo para que sus futuras apreciaciones tengan en donde pivotar y
no se quede just with a mouth full of air sino que enajenándose o haciéndolo suyo
puedan tener de donde citar, el autor sabe conversar valiéndose de recursos
descript!!ivos que le permiten describir su pensamiento conforme va desarrollándose
al tiempo que todo ello le autorretrata.
Si los referentes a partir de los cuales escribe se encuentran cristalizados en otras
lenguas distintas a la que él utiliza para desenma!!scararse es debido a la certeza
suficiente de que es necesario así matar dos pájaros de un tiro. No quepa sin
embargo engaño: el autor no pretende morir matando sino por el contrario generar,
viviendo, vida. Habiéndo disipado la duda inherente a la c!!ircunstancial certeza que
le anima, el autor se retira unos momentos a descansar.
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