




Apreciado Señor Yo, Excelentísimo Don Usted Mismo: 

Aquí el yo le solicita en forma de ruego, que no riego, 
algo que ya le explicaré. Sin más, el presente escrito y yo.

Gracias

Jaime López

P.D.: el yo somos todos, ¡identifíquese!



Capítulo 1

Frases del día gratuitas*

*El material que aquí reconstrui-
mos, a partir de servilletas y posa-
vasos, fue publicado previamente
en la pizarra del Bar Frankfurt B.J.
(C/Joaquín Costa, 36, (08001)
Barcelona), durante el período de
entreguerras declarado por el autor
al mundo entre 2002-2006. Por su
extensión, algunos fragmentos
requirieron varios días para su total
transcripción a la pizarra (N. del E.).
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Esto no es un libro libro. 
(1)

Lo malo de una buena canción es el final. 
p.d.: te lo digo a ti, BB. 
(2)

De los residuos de tu arte, el mío. Ignorante intelectual
de la abundancia. Es la suma del todo el resultado; y tu
ego, la diferencia. [A otros artistas en busca del ego]
(3)

Si tiene forma, se pierde con las caricias. Si es ilusión,
lo sacas de los sueños. El Amor.
(4)



Si te das cuenta, dale tiempo. Si le das tiempo, date
cuenta, no lo ignores.
(5)

Si al uno lo quieres sustituir por el dos, cuenta con los
dos unos.
(6)

El calor quita el frío, la calor da cariño.
(7)

Te echaba de menos y he vuelto.
(8)

Hoy me he puesto la colonia y no te he visto.
(9)

–No me conoces.
–Yo tampoco.
–¿Dónde estás?
–¿Quién pregunta?
–Hola, yo soy el Yo.
–¡Y qué más me da quién es el Yo!
(10)

Que no te vendan una bicicleta cuesta abajo.
(11)

¿Dónde está el principio? y ¿de qué?
(12)
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El otro día la enredadera nos hizo reír. Somos enreda-
deras, nada más. 
(13)

A tu frío cobijaré. En la niebla me esconderé. No me
preocupará si falta el Sol, te tendré. Yo, tu invierno.
(14)

Pajaritos que sin peso os posáis en mi lomo cansado, ¿por
qué cantáis si estoy por mis pensamientos?, ¿acaso os
mandan otros pensamientos que sin yo saberlo piensan
en mí?
(15)

Fresca la fruta deja el rocío, la calienta el día sin saber-
lo. Fresca y caliente es la vida.
(16)

Tantas palabras para decir un nombre, y si camino, dejo
huella. ¿Cómo es posible si no ha llovido?
Le doy las gracias al viento por llevarse con él las letras,
tus letras, y con ellas, mis pensamientos. [Para Ana]
(17)

Es de noche, madrugada ya, ventea, hace frío, frío polar....
–¡Puta sombra!, siempre ahí escondida. ¡Ponte tú cara
al viento y deja que sea yo el que se arrastre a ras de
suelo!
(18)
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No hay formas cuadradas en el espacio. No hay líneas
rectas en la naturaleza. ¡Qué absurdos somos!
(19)

Si puedes soñar, puedes olvidar. Cuestión de tiempo.
(20)

La herida cicatriza, el alma la olvida.
(21)

Fábula 
Doy la espalda a la mar. Mi sombra como brújula me
indica el camino. Salto el primer obstáculo, son piedras
sucias y resbaladizas. Con las manos aparto el aire rancio,
trepo el pino más alto y miro el paisaje. Lloro de ilusión.
(22) 

El Yo busca f lores entre zarzales. Tiene tirachinas de
madroño. No nada, ni vuela, pero sueña.
(23)

Silencio de mariposas labrando camino, tu costado las-
timado sin destino. Recuerdos prófugos en sendas de
tierra seca.
(24)

Mi interior se ref leja en mis ojos y habla con mis
manos.
(25)
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Y yo que nací para ser madre, ¡qué mala es la vida!
(26)

La tranquilidad es algo que se lleva dentro. ¡Disfrútala!
(27)

A la luz de tu vida no le pongas interruptor.
(28)

El tal Yo nace del alma, ¿quién puede justificarla? ¿Y
tú, tienes alma? ¿Qué es lo que ves cuando te miras al
espejo?, ¿es la lágrima del llanto en soledad?
(29)

Deja la primavera las ventanas abiertas, el Sol limpio
borra los nubarrones. La frescura nos dará vida. Serán las
sombras nuestro refugio, el amanecer se queda sin rocío.
(30)

Cómo ref lejas tanto sufrimiento con letras. En la dis-
tancia, tus lamentos son su brisa apenas sin quejido. Tu
silencio me duele en el alma y no tengo derecho.
(31)

¿Es el amar la cima del deseo?
(32)

Si nosotros fuéramos el límite, ¿qué sentido tendrían
los hijos? Somos parte del tiempo.
(33)
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Para ser feliz es necesario soñar. Yo sueño con encon-
trarte. Cuándo te encuentre, soñaré con ser feliz y en
la eternidad del sueño, dormiré en tu pecho mi sueño. 
(34)

El aire cierra las puertas, no tengo fuerzas para abrir las
ventanas. Noto en la uralita la rabia de la incesante llu-
via. El silbido externo hace temblar los quinqués, su
débil luz no me permite ver tu mirada.
(35)

Observo el horizonte franqueando la distancia. Veo
pasar diferentes lunas, gaviotas revolotear. Les pido
ayuda miserable, me ignoran elevando su vaivén celes-
tial y el faro me avisa del adiós.
(36)

Déjale entrar como entra la noche en el día, desde la
lejanía, en el tiempo, tu tiempo.
(37)

Una te avisa, la otra te invade. Son dos maneras, como
el amor. Lluvia y humedad.
(38)

Un cuento sin contar recorre alambradas sin polígo-
nos. Son lágrimas buenas, ¿nadie las ve? Son cuentos
sin niños para contar.
(39)
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Veo a mujeres pasar por el paraíso de la vida, según mi
estado de ánimo.
(40)

Es tu mirada viento perdido, ida sin vuelta, semilla
esperando una primavera en algún detalle del día.
(41)

Lacada la madrugada, tu tierna mirada no logra natu-
ralizarla. Mis poemas se deslizan, lágrimas de niñez lo
(...) quien un cristal puso, adornado con espinas de
rosas marchitas.
(42)

Tú alimentas tu propia sombra, vida de tu aliento, cor-
teza sin peso ceñida a tus movimientos. Muda con-
ciencia, ¡no la ignores!
(43)

Descorchado el vino amargo, menguado en copas
sucias consumidas en días frescos, anda el aire revuelto;
el vino amarga. Son rincones del barrio.
(44)

Donde alimentas mi ser, sin saberlo curas mis heridas
con algodones perdidos. Tontos besos, locos, maquillan
la expresión de un ronco dolor. Dime que me quieres
pero no me quieras como yo te quiero, guarda para ti
tu felicidad. [Yo, tu padre]
(45)
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Aire revuelto en los rincones del barrio. Un suspiro en
el vaso, unas migajas de pan en el plato. Pasó el sonido
de una conversación y el café nunca llega. Ponme una
copa, dime adiós con la mirada; aire revuelto en los
rincones del barrio.
(46)

El Yo sin tu vientre no tendría forma. El Yo sin tu mirada
no podría observar. El Yo sin tus manos no sabría acari-
ciar. A ti, forma sin interés, persona curtida con los tiem-
pos, no te tengo y vivo otros tiempos sin ti. No quiero
pensar en ti, porque yo, el Yo, lloro madre, mi madre. 
(47)

–No te rías.
–¿Por qué?
–Porque sé que te vas a reír cuando diga... anda muy
deprisa, no que va muy deprisa, anda muy deprisa. 
(48)

En láminas de seda, con lágrimas pintaré tu pena y tu sonrisa.
(49)

En el querer, el día a día se apodera de nosotros en
silencio, como se apodera el amanecer de la noche sin
luna. Es el otro, la otra, el Sol.
(50)

Al alba, cuando se pierde el encanto de la noche, pien-
so en ti, y no sueño.
(51)
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Si perdiera el cielo y no viera la luna, lloraría tu ausencia.
(52)

Préstame un poco de tu mirada para darle forma a un
suspiro.
(53)

Mandarte quiero una margarita sin fin, para no perder
la esperanza del sí.
(54)

Estás y yo no te veo. Como una aureola te siento, y no
te tengo. Como el sueño. [Para ti]
(55)

Sin tiempo, luciendo coloridos rotos en las cimas de
los campanarios. 
(56)

Tu mirada de lucero se desliza en silencio por el rocío
tempranero, para cuando el aire del romero refresque
las f lores del almendro. La vida podaremos y nuevas
ilusiones inventaremos.
(57)

Cruzando miradas, en el templado gris del día toma
forma la añoranza. Tus ojos pintando el monte, las
manos modelándolo; de tu aliento, la brisa. Me pierdo
para acordarme de ti.
(58)
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Manos de olivo, pelo de escarcha.
Silencio que llena la soledad de mi tiempo.
Gracias por luchar, por eso te quiero.
(59)

Mi soledad es inmensa y las lágrimas son océanos. Mi
soledad es muda y opaca como el mañana.
(60)

De una intuición, una ilusión, huracán y viento de una
ilusión, un sueño: la brisa y tú. Si te pierdo o te defrau-
do, no pienso llorar. Me quedaré en ella con un cielo
de colores, un rayito de Sol.
Dos ojillos en un escaparate de ilusión. Tu labio infe-
rior en la osadía de la desesperación, amándonos en la
ternura de todo tu ser. 
Poca cosilla es. Será poca, que tuya es toda y tú me la
das. No pienso llorar si es un sueño, acostumbrado
estoy a despertar.
(61)

Si tu sonrisa es silenciosa, ¿será un adiós? Dime algo
con la mirada, hablemos. P.D.: Gracias por ser sencilla.
(62)

Hilando palabras aterciopeladas con manos de esparto,
galopa la idea en los espacios abiertos del pensamiento.
Paisajes descoloridos llenos de polvo consumido, bus-
can para ti un sitio.
(63)
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Toma mis hojas y respira, que son suspiros de tu fruto
verde, de tu cobijo, y te quiero como un hijo a otro padre.
(64)

En la distancia, un resplandor. No es luz de Sol, no de
Luna llena. El viento la esquiva, la lluvia la protege. El
verde matinal le da su aliento. ¿No ves que es una
sencilla?
(65)

Cansado el tiempo de mí, me ignora. Soy un espacio
en su física. Al azar de sus sentidos, deambulo mendi-
gando tiempo. Él tiene el límite, y yo me consumo.
(66)

Cuando sueño, no tengo los pies en la tierra. Vuelo
sobre las montañas del mar, pero el aterrizaje destroza
mi espíritu y mi realidad. [A la yo; ¿la parte femenina?]
(67)

Cansado de sufrir, y sigo caminando en sendas de
papel. Cansado de sufrir, y sigo soñando sin descanso.
Estas escaleras no tienen fin, sus descansillos son trai-
cioneros. Me fío y cuando me doy cuenta estoy llo-
rando, sufriendo.
(68)

Horas de esperas inútiles, contemplo los pastos de mi
vida pasada en los espacios celestiales. Cuento tiempo
sin eco, liquido futuras deudas.
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Soy agua cautiva en la retina de tantas miradas, sin
poder fumar y observada como plaga estúpida, contan-
do inexistentes moléculas.
El desván ruge; lo ignoro como el viento me ignora, se
me escapa del ramaje donde jugamos al escondite con
los ojos llenos de pena.
(69)

¡Es importante su significado! No es música que pene-
tre, ni pinceladas de coloridos diversos.
Distantes, inmersas en el silencio de la oscuridad laten-
te; sin roce, como el amor frío.
Diluyen su luz en la soledad. Te ven, y no sienten tu dolor.
Te ven, y no sienten tu ilusión. ¡No entiendo sus esquinas!
Lanza sin impulso mi viento atravesando mis momen-
tos. No te sienten mis manos, son distancia de tu silen-
cio, cruel soledad del pozo hundido.
Vivir, y vivo, regando ilusiones que no serán mías.
Vivir, y vivo, en los lagos de otros sufrimientos.
Vivir, y vivo, solitario, buscando tu respuesta.
[Me voy a pasear...]

Mañana no será hoy, mezclaré letras y músicas para
cantar los residuos de mi conciencia.
Contaré mariposas en tu jardín, donde tú no las ves.
No tienen vida y envejecen como las f lores.
Quisiera ser diminuto, entrar en su mundo, tu mundo;
palabra llena.
La gente se olvida de ser animal; las personas, de ser
humanas. Yo me olvido de ti y tú no te das cuenta.
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Caminar sin sendas es perderse en el futuro amanecer.
Nos hemos olvidado de ser nómadas, como el pensa-
miento íntimo.
Pasear, paseo. Hablar, hablo. En y de las estrellas. Una
frase sin verbo.
(70)

p.:–¿Podrías contestarme una cosa?
r.:–Sí.
p.:–¿Qué hace el tiempo pasando de mí?
r.:–[...carcajadas...]
(71)

Sueños de espera
No entiendo esta soledad, es bálsamo de mi pena sin
llegar a curar. Lágrimas saladas resecan mis ojos, con
ellas su mirada busco… la cura. Será por eso que no
duermo.
Son mis ojos las ventanas del pensamiento. Con la ilu-
sión te veo, me pierdo en su mundo imaginario donde
no hay astillas para avivar la herida. ¿Quién ve mi san-
gre? ¿Quién escucha mi dolor? ¿Quién está tan perdi-
do como yo?
(72)

Eres poca cosa, como la mariposa eres frágil, como la
amapola. Con tu silencio converso. Tu presencia, esen-
cia de esperanza. Y todo para perderme cuando, a
escondidas, creo que me miras. [¿Es para ti?, sí]
(73)
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El tiempo pone barreras. La vida, escaleras sin descan-
sillo donde cruzar miradas con el espacio.
(74)

Tu mirada, fría como la piedra, no tiene color, se pier-
de en los espejos del río.
Decorar lo que no sientes perdiéndote en los detalles
de un lejano cielo estrellado.
Nunca tuvo luz propia, aprovecha f lecos de luces per-
didas.
Ignorante de lo que no ves, caminas ilusionado en cír-
culos llenos de vicios agrios. En el espacio de las som-
bras, acomodas la música –espasmos de ruido se mez-
clan, tímidos tormentos de esperanza. 
¿Qué buscas entre mis ideas si no sé nadar y admiro la mar?
No soy marinero, pero pesco vida.
No soy jardinero, no decoro frustraciones.
Corro por las ventanas, reposo en los balcones, libre en
los terrados soy.
Y sólo soy libre hablando conmigo mismo. 
Dirigiéndome a ti no puedes hablar ni mirarme. No
existes ni para mí.
Una puerta es una frontera, un cobijo, una cárcel. Un
límite, apunto de parir, con sudores y sangres, nuestros
o ajenos. Sin sentido, pidiendo respeto al no lo sé. 
(75)

Para pensar hay que irse y dejar al eco sus funciones.
Bordeará las esquinas y seducirá a tus silencios.
(76)
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De una piedra, una palabra. Del paisaje, manan canciones.
Melodía tierna donde duerme la melancolía. Todo es
pachanga, chorros de inconscientes, añoranza para mañana.
(77)

Abierta tengo la apuesta del pensamiento. Si tú entra-
ras, vieras y sintieras lo que yo veo y siento, sabrías que
no miento.
(78)

Reteniendo sentimientos oblicuos. Esperando su
transformación en la retina del día.
Viajes sin destinos de cuerpos impactados. En cristales
pierde tu vida el tiempo para dar recuerdos. 
(79)

Sentimiento oculto que no sabes lo que siento, no lim-
pies mis mejillas con las lágrimas de tu pesadilla.
(80)

Florecerá tu ausencia como rosa espinada. En los mace-
teros del recuerdo, te alimentarás con humedades de
llanto sin lágrima. No tengo balconada para tu pena.
En el interior, el aire, cansado de sufrir, no acariciará tus
pétalos. Tu asfixia llegará a mí y tu aroma será agobio.
(81)

Encarcelado por el silencio, no me canso de oírme.
Hortelano de mi propia huerta, veo pasar el viento. Las
capas del contorno se preparan para el invierno, des-
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prendiéndose de sus estrelladas hojas. De nuevo su
fruto fue amargo. ¿Dónde está la puerta del Sol para mi
consuelo?
(82)

No es lo mismo observar que hacer. Si no tienes nada
que hacer, piensa.
(83) 

Para Dos
Enciendo una vela, busco el rincón más oscuro. Su pálida
luz tiembla. No es el aire ni el viento, es vuestro aliento.
Como velero sin rumbo en los desiertos de la mar, a
contra corriente, manos llenas de ternura, acarician su
ref lejo.
¿Dónde están las lunas? La brusquedad del Sol, untada
con sal, repele la inocencia perdida en otros viajes.
Llora la nube, huye el color celestial escondiéndose en
los poros de vuestra realidad.
Yo, hipócrita observador, me consuelo con la esperan-
za. Brota la sangre en forma lacrimal, lentamente,
como la resina. ¿Y si sufre el árbol? 
Perdido en el paisaje de dos penas, mis ojos delatan ilu-
sionados pensamientos. Y os quiero, os amo como loco
sin sentido. Donde la cordura pierde los oremus. Pero,
¿y la realidad? Me quedo con lo que siento y quiero.
(84)

Decoran la expresión de tu cara, dan interpretación a
tu silencio, son como la mar cuando duerme. 
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Te los cambio por dos lágrimas sin pena para guardar
en ellos lo que pienso y si te ausentas, te tendré.
Dos caminos tienen, como la duda, son dos besos que
no te han devuelto, esencia de dos f lores sin perfume.
Si me dieran palabras coordinadas, con un soplido te
daría sentido untando de razones tu piel.
Al firmamento le faltan dos estrellas, a la luna, un ref lejo, y
a mí, un amanecer: tus ojos cuando me miran. [Para Elenilla]
(85)

Cómo explicar lo que llena la soledad de poder hablar
con uno mismo. No te acuerdas del pasado, ni estás en
el presente, y el fututo no existe.
(86)

El pensamiento está afónico. Los distantes cerros de la
cordillera, alicatados. ¡Dios!, me habéis dejado sin eco
y si no me escucho, no me encuentro.
(87)

Dormir quiero y no puedo, vago en los pensamientos
que sigilosamente me habéis transmitido. Pero las pie-
dras volverán a sus cauces, las aguas a su blanca altura,
desinf laré las nubes, les pondré obstáculos a los pájaros
y, teniendo miedo, correré con las mariposas.
No te rías de mi locura, que para que tú estés cuerdo,
yo me pierdo; me pierdo allí donde tu cordura te impi-
de vivir lo que yo vivo.
Si pudiera la vista convertir en fotografía, no se escapa-
ría ni el viento. ¡Ah, cuenta os pediría de lo que yo veo!
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¡Bien aliñados vais, por paisajes artificiales! A contra-
corriente. Si tenéis que joder, f lores joderéis, y con
paraguas, la pura lluvia evitaréis. 
¿Os habéis mirado las manos cuando llueve?, se endu-
recen, niegan vuestra impertinente anomalía de poder
coger, aunque sólo fuera, una gota. 
[Estos son detalles que llenan un día]
(88)

Si tú eres mi vida, yo quiero vivir. Un beso con uve. 
Si tú eres mi muerte, yo quiero morir. Un veso con be.
(89)

Lágrimas de papel ensucian el cielo. Vuelo de besos lo
limpian. Sale el Sol.
(90)

Y la noche se me pierde contigo. No encuentro el ama-
necer. Donde perdí el sueño estás tú, y yo, te quiero.
(91)

Las estrellas juegan alborotadas; el sueño se alarga en
lunas diferentes, ref lejadas en tus pupilas. Con las hue-
llas de caricias recorro tu encanto y me despierto.
(92)

–¿Cómo quieres que vaya bordeando las gotas de agua
para no mojarme, si mis ref lejos se componen hori-
zontalmente y nunca verticalmente? No puede ser,
¡me mojaré! (…) Te dije que me mojaría. Y no es que
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me importara mojarme, es que andaba por caminos sin
apliques. Aquello era un fangal, a medida que movía
los pies más me costaba. El problema no era ninguna
de las circunstancias naturales, era la pérdida de las
lucideces escritas anteriormente. ¡Iluso!, ¡¿cómo quie-
res que no me afecte, que renuncie a mis antepasados,
que del agua huyeron?! La culpable de la pérdida es la
odiosa, ¡oh, querida!, agua de tu ausencia.
Si fuera mío el espacio que momentáneamente me
acoge, sería mi vida su oxígeno, y lo ignoro. 
[Interludio]
(93)

Una abarración, ¿qué es?
(94)

Me quedo con tu silencio leyendo páginas del pasado.
Es tu mirada un jardín silvestre donde hibernan f lores de
seda y esparto. Se riega con lluvia de tu pensamiento,
reposando en ríos.
Llena está la mar de tu vida capaz de arañar las rocas
en mareas turbulentas, de besarlas si tienen pena.
¡Pero que no te mientan!, que si te engañan, tus ojos
sean dos culebras sin oscuridad que los ciegue. Tantos
años viéndonos y qué pocos conociéndonos.
Tienes orgullo de madre, como lo tenía la mía, y el
viento abre sus puertas para que pases, Curra.
Será por eso que te quiero, porque apreciarte más no
puedo. [A Curra]
(95)
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Respiro sumergido en nuestra nada, arropado por el
encanto de una madre. Utilizo estampas de la niñez,
respirando aire de la distancia, entre la mirada y el beso.
Sentiré, buscaré una excusa y viviré.
(96)

Aturdido, busco el índice. Me ref lejo. ¡No puedo
dejar de pensar! Me enredo entre la esperanza y el
sosiego. Dos perlas negras se pierden en la nieve.
Sencillamente, me miras.
(97)

Si me dieran las estrellas un poco de tiempo, no per-
dería día a día la esperanza de ser mariposa. Esquivaría
las moléculas de los sueños perdidos, renunciaría a
sedarme y moriría en mi simple nada, tu ausencia.
(98)

Mis manos se pierden en la f loritura de tu piel como
horizonte inalcanzable. Siento tu presencia. No nece-
sitan palabras para convencer.
(99)

“Sed felices” dice la lápida escrita con tinta amarga.
(100)

La diferencia del listo al inteligente es que el listo estu-
dia, el inteligente piensa. Los estudios son para enten-
der la vida, para ayudar y enseñar con ellos, pero hay
quien los utiliza para sacar provecho material o para
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alimentar su ego. Se olvidan de que alguien les enseñó
directa o indirectamente. ¿Dónde estás tú?
(101)

La gente dice: “Ahora venimos!”; y se va. 
(102)

Un arbusto en tu huerta es la soledad. Tu soledad eres
tú, o la podas o la riegas.
(103)

Tenderé mis manos en los caminos del viento y les daré el
tiempo de tus entrañas silenciosas. Te dedicaré su calma.
(104)

Como palabras, luces sin color. Ninguna f lor tiene
cantos en sus pétalos, generosas dan su polen al viento
tras darlo a las abejas, insecto.
(105)

Puertas cerradas con cristales transparentes, ventanas
sin postigos, cortinas opacas, brota la vida llena de
amaneceres.
(106)

Allá en las alturas, soledad y miedo. Allá en las profun-
didades, soledad y fuego. El tiempo, la nieve, el agua.
Del fuego, cenizas.
(107)
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Reposando lo que tú y yo no vemos, buscamos con-
suelo en el amanecer. ¿Si siento el mismo cielo, senti-
mos lo mismo?
(108)

¿Cuándo pasó? Para ti nos conocimos ayer. Y la
gente en la calle; quien no nos conocía no nos
conoce.
(109)

Caminos tenemos, frutos de un espléndido manjar en
su fase final. 
Pero el café sin azúcar es amargo, decóralo con
conversación.
(110)

Que el reloj deje de ser máquina y se pare, más si sale
un nuevo día, seguirá habiendo estrellas donde tú y yo
somos cómplices de la noche silenciosa.
(111)

Dos ojos, dos ojos más, en ellos, la ternura del pensa-
miento. Son gotas de agua recorriendo verdes hojas
del árbol del tiempo.
(112)

Al viento una hoja, al camino mi destino, a la vida mi
vida.
(113)
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Lápidas sin nombre, f lores sin aromas.
El viento ha robado las hojas sin otoño.
El llanto tendrá dolor y el cielo, otro color.
(114)

Donde se juntan pena y alegría, la f lor del almendro
con nieve blanca forma el alma.
(115)

En los bolsillos de las piedras guardo los secretos.
El viento se desespera, los lava el Sol.
En la retina del día encontrarás el Yo.
(116)

Quién se asoma a la ventana del cielo. Quién descansa
en las verdes praderas. El agua del cielo viene, el agua
en los prados juega, y los niños mueren.
(117)

Llegando al horizonte de mi vida, sacándole provecho
a los recuerdos, dejo las páginas escritas en los rinco-
nes de los demás.
He perdido mi presente, ando por mi pasado. Bonito
lo vivido, para dos lo que tengo.
Si lloro, llueve si río, clarea, y las nubes, sencillas, silen-
ciosas, mudas, ellas todo lo ven.
(118)

Un silencio pensando en ti, es una mariposa.
(119)
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–No estamos dentro. 
–¿De qué? 
–No lo sé. 
–¡Gilipollas! Piérdete en el dorso de las letras y no me
hables.
(120)

¿De dónde sale este cielo lleno de espacios desconocidos?
No tiene noción del tiempo y su colorido es infinito.
(121)

Su sencillez da naturalidad al paisaje, clama al silencio
de mi mirada.[Txirimiri]
(122)

Los paisajes mudos, la mar sorda, el Sol ciego. Pero
pienso, busco en los rincones de los bolsillos. Ignoro la
melancolía penetrando en una luna roja sin cielo ni
mar. El horizonte pierdo.
(123)

–¿Ha salido el Sol?
–Si todos los días sale.
–Gracias.
(124)

El yo se pierde en la distancia de tu mirada. Busca sin
tregua lunas llenas de nada. Abre la puerta de la noche
y se encuentra con el alba.
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Se lava la cara con el rocío, se perfuma con el madroño, cubre
el viento, le maquilla la brisa para cobijarse en las moreras.
(125)

Yo no quiero tierra, quiero poder vivir en ella.
(126)

No es el cielo mi techo ni los sueños el libro de la vida.
En el cielo, las estrellas, y tú, parte de mi universo.
(127)

–Cuando llueve, ¿quién llora?
–¿Quién se escapa cuando corre el aire?
–¿Dónde crees que está el cielo?
–¡¡No!!
(128)

Averiguaré tu nombre de las cepas otoñales. Cuando la
puesta del Sol traiga el frío, mis brazos serán el manto
donde repose tu añoranza.
(129)

Con el tiempo te has dado cuenta, el viento todo se lo
lleva, menos el silencio de las piedras. Velero sin viento
calavera muerta es. 
He comprado barniz para pintarte, viento. Las rosas
marchitas pierden todo su encanto, les quedan las espi-
nas y, donde nadie habla, los párpados acelerados lloran
sangre sin cebolla. Tu estela, el polen.
(130)
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No hagas lo que no le puedas enseñar a tus hijos, y si
lo haces, muéstraselo.
(131)

Las puertas se abren y se cierran. Todo depende de ti.
(132)

Si engañas a la foto, te engañas tú. P.D.: ¿te ves guapo?
(133)

Deducir no significa tener razón.
(134)

No me deis espacios vacíos para que los llene con mi vida.
Y menos, si los tengo que pagar. ¡Listos! [A los políticos]
(135)

Si dijéramos lo que pensamos, no existiría la mentira.
(136)

La educación se inventó para enseñar a servir. El res-
peto es innato.
(137)

¿Te has parado a pensar si escuchas cuando otro habla?
(138)

Quiero ser como soy y no como tú me quieras ver.
Si te crees el mejor, dale un descanso a tu conciencia.
(139)
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¿Qué significado tiene el mundo cuando te haces
anciano? Tú que has estudiado, ¡explícamelo!
(140)

Y dice el Yo: si no tuvieras donde mirarte, ¿serías guapo o feo?
(141)

Se me ha pasado el tiempo por nacer antes de tiempo,
por eso vivo mi tiempo y tú vive tu tiempo.
(142)

Paseo en solitario entre la duda y la decisión. Verdes los
prados, en silencio amanecen.
(143)

Si la rehuyes, si la ignoras, te quedas sin ella. La
honestidad.
(144)

No me gusta este bolígrafo, rasga el papel. No te ofen-
das, pero por eso te cambio. Para escribir lo que sien-
tes tienes que posar las manchas de tinta sobre la pági-
na en blanco, nunca incrustarlas ni tallar el plácido
papel expuesto a tu azar.
(145)

Una ilusión se va y yo, intentando alisar la mar. Las olas
vomitando la realidad en frágil arena llena de sal. El silencio
asciende a las estrellas, me ilumina una luna oculta y, como
siempre, me pierdo en la intimidad de mis pensamientos.
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Lágrimas huecas quieren alimentar la mar, ¡no las
dejes! Lamentos roncos buscan un inexistente pesca-
dor. Aúlla el nublado cielo donde, ni tú, ni yo, pode-
mos acariciar las esperanzas.
Quien sus manos expuso a labios faltos de amor, un
espacio pide al destino, mientras anda sin parar en fan-
gales sin realidad. En el paisaje, un luminoso castillo
desde su pedestal me mira. ¿Absorberá éste mi sueño
en su leyenda? Silencio, piedras, altura. Tú siempre tie-
nes lunas, y Sol... y, desde hoy, algo mío.
(146)

En el adiós de la niñez, pasajeras escenas son como
nubes. No me acuerdo del aire que respiré. Fríos por-
talones en callejuelas llenas de historia, toscos cirios de
dura cera alimentaban inocentes miradas.
Perdido el verde del alba, las nubes, blancas, jugaban
con la Luna. Lloraba ésta de vez en cuando lágrimas
incoloras. Trochas de subida y bajada me llevaban hacia
el cobijo. Entenderlas es imposible, son espacios sin
identidad, moléculas empolvadas de la niñez.
Si alguna vez niñez tuve, rápido se escapó. Recuerdos.
Pronto te encontré, coraza del alma. Sin ti, solo; conti-
go, en silencio.
(147)

Olas perdidas buscan desesperadamente plácidas playas
donde descansar. En alta mar mis poemas y yo sin saber
navegar ni nadar.
(148)

34



Frágil yace el suspiro en el lecho del cielo. Nube sin
agua a merced del viento. Llorar quisiera, pero a mi
consuelo sólo le queda este lamento.
Pasto de la nada, entre puerta y puerta, asoma la vida
por las ranuras. Es luz de luna perdida, historia distan-
te de la nada.
(149)

El ahogo de la nada abre mis ojos doloridos. Agobiado
en mí, noto la calma del acompasado parpadeo.
El humo de este cigarrillo transporta las palabras al
vacío de la soledad donde no puse puertas.
Palpables trozos de energía acompañan mi desnuda
presencia, el bostezo consiente la distribución de sen-
timientos sin sentido.
Son otros los latidos en los pálidos pensamientos de la
sinrazón, encontrándote sin querer.
Si estuviera solo, tú no existirías, no habría caminos en
el andar. 
Si pensara solo, solo estaría; y como meta, la nada. Soy parte
de mí buscándome en ti. Tu mirada es de mis ojos. Si solo
viera yo, nada tendría valor, ni siquiera tú, pensamiento. 
(150)

Como un suspiro me deslizo rodeado por horizontes.
Soy lluvia en alta mar, un beso dolorido con rumbo fijo. 
(151)

He pensado en llorar, lucir tez sin corteza. Las manos
agarrotadas me duelen y, por no querer, ni se escon-
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den. Pomadas de cariño quieren y, por querer, me las
quedaré.
(152)

Del azar, un dilema. Su base, la suerte, buena o mala.
¿Dónde tenemos la razón?
(153)

Le voy a comprar cristales a tu ceguera. Serán sintéti-
cos, como la prensa. Esconderán la realidad, como la
ciencia. Expuestos al interés por vivir, clonarán tus
intenciones. En ellas harán graffitis con bisturíes, y los
olvidados cadáveres que queden, llenos de vida, vivirán
en fotografías artificiales.
Serán rígidos, Como toda su verdad, pero fríos, como
el hielo artificial. En escenarios poco limpios, con una
mierda sobre otra mierda seca; todos sabios pero impo-
tentes mentales: académicos, ilustrados... secos.
Me ahogo en la ausencia de tu sangre. La mía la pue-
des comprar en mercadillos de batas blancas, donde se
vende desesperación, dolor, esperanzas y muerte, con o
sin filosofía... ¿Por qué pensaba yo en la filosofía, si
todo va bien? [A un pensamiento, si es tuyo]
(154)

Tengo una f lor, el pensamiento decora todos sus péta-
los. Busco un cobijo donde dejarla, razón, un corazón.
El problema es que todo lo solucionamos desde nues-
tro pedestal. Si nos pusiéramos en el pedestal del pro-
blema, nos daríamos cuenta de que la solución es lenta
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y lo mejor es ayudar. Al mismo tiempo, ignoramos que
otros, subidos en otros pedestales más altos, están solu-
cionando nuestro problema.
(155)

Se puede pensar sin ser sincero. Es como llorar sin pena
ni alegría.
(156)

No le des tanta importancia. Ten en cuenta otros deta-
lles y vive si puedes.
(157)

Por más que nos pese, no somos tan diferentes los
unos de los otros. Son los intereses personales que
mueren con nosotros a los que les interesa hacernos
diferentes.
(158)

Todo lo mío tengo que dar para recapacitar, sentir el
infinito en silencio y no llorar hipócritamente.
(159)

¿El mundo una historia, o tu vida un mundo?
(160)

Podré perder el tiempo, pero nunca perderé la esperan-
za de ser feliz.
(161)
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El “incontrol” del pensamiento inconsciente nos hace
niños.
(162)

Dios me lo pagó y tú te quedaste el cambio.
(163)

Lo que desconoces puede ser la solución. 
(164)

No se trata de que el ignorante entienda tu arte, se
trata de que entienda el suyo.
(165)

No hay lágrima más pura que la del rocío. 
(166)

Perdido en la propia sombra, la mirada suspira en
el goteo cotidiano. De gota en gota pierdo las
lágrimas.
Si pudiera teñir la vida con la profundidad del
espejo, abriría las puertas de los espacios mudos
donde sólo nos miramos para conocernos mejor.
(167)

Sintonizar la idea con el pensamiento es calcular el
daño producido por una hoja al caer. ¿Será el silencio
de las piedras?
(168)
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Si el cielo se derrumbase, no habría horizonte. ¿Sería
de día o de noche? Buscaríamos nuevos caminos,
inventaríamos nuevas sendas. 
(169)

La tinta no escribe, es un algo sicológico y natural.
(170)

Por teléfono
–¿Cómo te va entre los vientos que curtieron tu tez?
Ten presente que si no hace viento, yo pienso en ti.
(171)

–¡No digas tonterías!
–Más tonterías tiene el aire, que nadie lo ve y todo el
mundo lo respira.
(172)

Francesa, queso, salchichas de un país.
(173)

Si te limitas, ¿sabes dónde estás?
(174)

Hoy toca deducir, si quieres. ¿Ya has deducido?
(175)

¿Nos consume la vida, o vivimos la vida?
(176)
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La vida enseña. La escuela enseña. La universidad da
títulos, ¿el de la vida?
(177)

Si me recuerdas tu historia, si la escucho y me ayudas
a analizarla, comenzaremos una conversación.
(178)

Dame una razón y te daré un motivo; ¡entiéndelo!
(179)

El primer síntoma del alzhéimer es olvidar que fuiste
joven.
(180)

Cuando pasen un millón de años, todos seremos iguales.
(181)

Cuanto más corras, antes llegarás a la muerte.
(182)

Si tienes prisa, ¡ya llegas tarde!
(183)

Si me voy, ¿estaré ido?
(184)

A ti, pues soy parte de ti. De ti, pues soy parte de ti.
Para ti las letras del Yo, nuestro barrio.
(185)
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El aire que te falte será el cariño, el oxígeno, las lágri-
mas vertidas.
(186)

Una canción escribiré para que tú la cantes. Un
beso, para mi otro padre, que más que padre, amigo
y consuelo es.
(187)

Si sueño, me duermo. Mis pensamientos son colorido
de bosques otoñales. Me despido. 
(188)
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Capítulo ii

Soliloquios



[texto parcialmente publicado]

Hablaba solo, miope, sin aproximación a lo que quería
identificar. Debido a la miopía, tu mirada al horizonte
también era descarada y, al mismo tiempo, necesaria.

Sí, estoy perdiendo la vista, se me hace difícil escri-
bir sin gafas. ¡Qué absurdez no poder leer lo que escri-
bo!, ¡como si fuera poco tener que corregir mi orto-
grafía a pesar de mis principios! Y qué lamento más
inconsciente. Pero lo arreglaré, lo arreglaré con un
“como se llame eso”, con un poema:

Láminas huérfanas de letras, oscura sangre envasada en
tinteros sin salida. ¿Es mi escritura su libertad? Las plu-
mas se estrellan contra la cristalina inocencia de narra-
ciones sin palabras.
(189)

El análisis engrandece el pensamiento, es una auto-
crítica sin miedo. Mi vida es parca en palabras, falta de
lectura, corta de preparación, no así de análisis. 

Para analizar no son precisas las palabras. Son las
palabras un conducto de transmisión manipulable. Son
la física del pensamiento, y su interpretación depende-
rá de tu análisis o, como poco, de tu interpretación.
Pero las letras no permiten el error, son el espejo de las
palabras.

45



[reconstruido a partir de un juego de posavasos]

–Me despierto –pues dormía.

El día está fresco, invierno diría yo si no fuera por
el colorido de las balconadas. Primavera. Aspiro el
máximo de aire para inspirar lo que siento. Los débiles
rayos solares esparcen optimismo. 

–¿De qué quieres hablar?
–De los viajes de amor.
–Eso no se puede catalogar. Si existe la exclusivi-

dad, es el amor de cada uno. Llámalo como quieras,
decóralo como quieras, ¡ah! y si tienes dinero, haz mar-
keting con él; que si una cosa está clara, es que lo pade-
cerás o lo vivirás, pero nunca lo venderás.
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[documento no datado]

–Todo es obtuso.
–¿Y eso que quiere decir?
–No lo sé, pero lo que diga el diccionario ya me va

bien.
–¿Y si no te va bien?
–Le daré otra interpretación.
–Pero eso...
–Eso es cuestión de fe. 
–¿Y si va en contra de tus principios?
–Perdona, ahora estoy hablando con Ido, luego

seguimos.

¿Cómo se puede llamar uno Ido?
Uno puede estar ido, aunque igualmente viene al

hilo de lo anterior, y me confirma mi teoría del idio-
ma, base absurda para la cultura.

Es raro, con Ido existe una conversación absurda
pero llena de significado. Me repito: el idioma sin
muecas ni expresiones cambia y, para mí, está lleno de
vida, ¿será porque tiene vida? Es igual, lo importante es
que Ido y yo hablamos.

Tengo la seguridad de que todo está relacionado, y
por eso me sigo enrollando. Quizás esa sea la base de
la filosofía, claro está, barata, pero filosofía. ¡Barato
estaba el bacalao y mira!
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[fragmento extraido del dorso de una carta. Incompleto]

(…) Nunca estudié. Sé dónde estoy físicamente pero,
como siempre, mi mente vive y ve otras formas. ¡Qué
absurda puede ser la vida, ni siquiera tengo derecho a
creerme! Seré mi ruina. A eso lo llaman Filosofía.
Si escucho mi entorno, lo que percibo es diferente a lo
que siento. Las diferencias son espacios, formas, ruidos.
Pero entiendo lo que no siento. ¿Será eso mi suerte o
mi desgracia? Absurda deducción. ¿Cómo puede ser si
no tengo ni derecho a creerme?
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[escrito en algún momento entre la sexta 
y la séptima caña de la mesa cuatro]

Me vienen recuerdos. Con las manos noto la ternura
del rostro. No pararía de acariciarme, pero besarme no
puedo. Miradas sin límite desnudan la sensibilidad,
azotan paisajes pasajeros donde la música es silencio.
¿Cómo asimilar lo que veo? Seleccionar para elegir.
Sentirlo todo sin recuerdo. Iniciar una poda silvestre.
Cabalgar huyendo de mi sombra remendada, utilizada
en barrancos sin puentes... De nuevo las cataratas
visuales, y no quiero. (…)
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[fábula]

El gato acusa la caló, perdón, la gata. Su música no es
para la caló. Escribe para llenar espacios. Lo veo absur-
do, pero algún significado tendrá.

–Te lo digo a ti.
–¿A mí?
–Sí, a ti, ¡listillo!

Bueno, es igual, ahí no hay nadie; nadie se entera.
Fuera del tiempo pero en el tiempo; quizás no en el
mío, pero seguro que sí en el tuyo.
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[en el baño]

Hoy no quiero entender los espejos. No me importa
su opinión. Son decoración en mi carácter.

Si por unos momentos estuviera solo..., no me preo-
cuparía nada. Soledad. Cielo sin nubes. Nubes en sueños.
Brotas de las alturas como plumas, pensando más que el
pensar. Fuerza que oprime el no sé qué. Me repito, ¿acaso
no se repite el día? No me hagáis buscar absurdas excusas
para olvidarme de vosotros, luego me arrepiento.

Cabalgo entre árboles altos como el adiós, rudos
como el hola, perdidos en mí y perdidos en ti, pues me
ignoras y para ti estoy perdido. No hay estrellas porque
no me encuentras. ¿Es el rosal sin rosas rosal?, ¿y sin
espinas? ¡Tonterías!, somos lo que somos hasta que otro
nos convence. Y lo malo es que nos lo creemos.

¡No llores!

Si te digo lo que pienso, no hago otra cosa más que
invadir tu pensamiento; y, si como dicen y piensan, hay
libertad, ésta no es otra que la del pensar. De ahí que
la naturaleza sea muda, natural. ¿No será el lenguaje al
que otorgamos la gracia de nuestro desarrollo?

Que piensen las piedras, que abra el espacio sendas
para los pájaros, que el nacer y el desarrollarse, se ubi-
que en el espacio. ¿Acaso una f lor, una mariposa, y lo
que desconocemos, no tienen derecho a invadir el
espacio que generosamente nos da el espacio?
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[Los vegetarianos pagan los platos rotos]

Una de las cosas que he pensado es que el pensamiento
siempre estaba ahí y está vacío porque todo aquello que
quieres, sientes, anhelas, deseas, buscas, no tiene más valor
que el pensamiento. ¡Pobre de aquel que no encuentre
su butaca en el pensamiento! Ese reposo aletargado
donde, por no existir, no existe ni el tiempo. Y como
decoración, todo aquello que ves: lucecitas sin cables,
foco sin acontecimiento, susurros de la vida, viento sin
pasaporte, hojas diciéndote adiós en el silencio... de ese
vaivén donde el reposo eres tú y tu pensamiento.

¡Pero he pensado más!: creo que mi “bordura” viene
del propio acto de pensar –aparte del hecho de haber
nacido de canto–, porque la realidad no es ni lo que sien-
tes, ni lo que piensas, es tan sencillo como lo que ves.
Porque una hormiga es una hormiga, y no es silenciosa la
hormiga, siente las vibraciones de otras vidas [¡gilipollas!],
de la que también tú eres parte para tu conveniencia. 

Eres vegetariano y consumes gasolina sobre el asfalto,
técnica y universitariamente hablando –por cierto, no sé
si había técnica ni universidades cuando se formó la
“capa de ozono”. [¡Gilipollas!, ¡qué coño haces hablando
de ese tema si eres vegetariano!]

Y para acabar, siendo vegetariano como eres, no me
des ni una puta excusa si tú eres uno más del mogollón.
Es más, no te pienso poner un huevo frito, ¡asesino de
verduras!, pobre planta, joder, porque no va a dar su f lor
gracias a tu vegetarianidad. ¡Vete a la selva con los
monos! ¡animal! que al fin y al cabo eso es lo que eres.
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[Yo indignado]

¿Quién nos pidió permiso para nacer? ¿Quién nos dio
permiso para nacer? Nadie más tiene derecho a repro-
charnos lo que somos. 

Dice la Biblia que polvo somos y en polvo nos con-
vertiremos, ¿qué significado tiene eso?, ¿o es que el
polvo es nada? (...) Si algo fui antes de nacer, algo seré
cuando muera. Y a las religiones les digo que no hablen
de lo que seré cuando muera y que sí hablen de lo que
fui antes de nacer, pues no hay más paz que la nada, ni
más felicidad que buscarla. En ella reposa el pensamien-
to, muestra su cara el goteo de la lluvia. Y donde tú no
estás, ni yo tampoco, está la nada, la esencia del todo.

¿No es el cielo un espacio sin fin?, ¿no es el hori-
zonte una meta?

Mis pensamientos no tienen límite, se bifurcan
como la hierba buscando la noche y el día. Son agua
húmeda perdida, la que nadie quiere. Son generosos
como el rocío, lo dan todo para después dividirse.
Si cantar supiera y no le doliera a los pájaros, volaría en
las tonalidades de los altos cielos. Suben, suben, alcan-
zan la nada y vuelan.

De la realidad a los pensamientos llenos de ilusio-
nes existe una distancia sin límites, núcleo de futuros
problemas por f lorecer.
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[un escritor atrapado por su pasado. La luna]

–¿Te encuentras mal?, ¿quieres un cacho de mí? Te
lo comes, igual te sienta bien. Te quiero.

–...
–¿Cómo te puedo dar yo la luna si no es la que ves?

Yo quiero darte la luna que tú ves y que no puedes
alcanzar. No puedo darte la luna que tú quieres si no
me dices cuál es. Dime que luna ves y yo te la daré.

Lugares llenos de pasillos para la luz, veleros sin
mar, banderas sin viento, lúcidos ecos buscando labe-
rintos. Pienso y no sé qué pienso.
(190)

Tu mirada habla pero tú callas. Tu mirada calla pero
tú hablas. Yo me quedo con tu mirada. En esa mirada me
pierdo. Detrás de la luz limpio el color de tus ojos, escu-
cho tu silencio y me enamoro. Cuando me enamoro, no
necesito noche, no necesito día, sólo te necesito a ti,
amor. Sin ti, noche sin luna, día sin sol, me pierdo en la
sin razón, en la lluvia sin cielo. Contigo, luna llena para
verte, sol cálido para acariciarte, me pierdo en la razón
de amarte. Y tú, que eres la fuente de mis lágrimas, el
pozo de mis ilusiones, no me quieres. ¿Qué me queda?
Tu aureola rancia como el espacio vacío y cerrado. 

Todo tiene ventanas, corre el viento y te encuentro.
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[los trapos sucios]

Si con mis brazos pudiera darte un abrazo eterno, me
los cortaría para abrazarte. Si mi mirada evitase el
amargor de tus lágrimas, ciego y con tu consuelo me
quedaría. Pero los sueños no son nuestros, no podemos
describir la tonalidad natural de las f lores.

Mis pasos, por ti los doy, pero no serán tus pasos, y
lloraremos los dos. Cariño lleno de cariño, con la con-
versación muda de los dos, con los sentidos. Es todo lo
que puedo darte.

Tu dolor está en las grutas de tus mejillas, en las que
se posan en silencio tus lágrimas; en la desolación de tus
manos por sentir lo que no siente tu alma; en los paisa-
jes de tu mirada y entre los espacios del tiempo, de lágri-
ma a lágrima. Son incoloras, inodoras, insípidas, pero lle-
nas de tus sentimientos, donde yo no puedo entrar.

Es mi impotencia la que me lleva a escribirte. Sé
que llorarás, y que el verdadero llanto es en silencio,
por eso te digo que llores, porque entiendo tu soledad.
No me preguntes por qué pues no puedo hacer nada.

Quiero que sepas que yo también lloro en soledad
y, si te sirve de algo, por tu pena, que la mía es. No
pierdas la esperanza de lo que tus sentidos te ofrecen,
pues quizás en otra cima la encontrarás, y, si es blanca
y tiene nieve como la que ves ahora, dos cosas ganarás,
lo que sentiste y lo que sentirás. Lissssssssta.
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[la isoportable levedad del Yo]

Tu tiempo y el mío pasan, la vida sigue en metamor-
fosis, nos engulle a través de los sentidos, y en la nada,
que es de todos, el alma; alma y agua. 

Dicen del agua que es incolora, inodora e insípida. 
Inodora: ¿quién no huele su humedad cuando se
esconde? ¿quién no huele la cálida sequedad de su
ausencia? Tras un paso huelo el limpio aire de la natu-
raleza y, por oler, huelo hasta su libertad en los espacios
abiertos de las calles. 
Incolora: en la blanca nieve reposa al amanecer, da su
color neutro al cristalino rocío. Tonalidades varias tiene
la mar y, cuando puede, la tiñe de plata la luna. 
Insípida: agua amarga la que no tiene sed, agua dulce
son las lágrimas. ¿Dónde estaría el sabor sin agua?

Así es el alma, como el agua, esencia de la vida. Y tú, la
ventana de mi alma, a través de ella se prolonga el
tiempo entrando en mí tu polen, del polen que yo te
di. Si para ti no lloviera, yo lloraría. Lágrimas de tu
agua son el orgullo de mi corazón. No te puedo que-
rer porque eres mi vida, el agua de mi ser.
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[cogito]

–Pero hombre, ¿a quién quieres engañar?
–Pues...
–Nunca engañaste a nadie, ¿por qué te engañas

entonces?
–Uf, lo sé y no lo sé. ¿Por qué me engaño? Cómo

explicártelo. Entraríamos en una dinámica tan llena de
momentos vividos...

–Resúmelo, no te enrolles, esos momentos son tu vida.
–La verdad es que cuando vomito, todo me da

igual. No hace falta que me atoréis ni me convenzáis.
Entra en mí lo que entra, y lo que vomito... La vida es
para vomitar y el que no vomita, se lo lleva a la tumba.

Todo es vida, la vida física, la mental. Es el tiempo
quien me lo dicta, el que no tiene ni principio ni fin.
En él está todo y nada. Mis entrañas síquicas albergan
una idea gelatinosa formada con razón de ser. Es yaci-
miento puro, virgen de todo. El razonamiento también
toma forma, se aclara como el agua calmada.
Testimoniales síntomas sísmicos erupcionan en las
estructuras de mi vida. Entonces, actúa el engranaje físi-
co. Los sentidos activan sus sentidos, lo mira todo la
vista. Es un filtro de observación para la razón del razo-
namiento. Truenos, vientos afilados, no evitarán su exis-
tencia. Quién sabe dónde estoy ausente y qué motivos
he tenido. Forma le darán mis manos en los azares de la
naturaleza, haciendo todo mi ser de madre. 

Ha nacido un pensamiento. 
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[más servilletas. Incompleto]

(…) ¿Cómo puedo estar solo?, cuando nos mezclamos
no somos nada. Alborotados ríos de ruido en infinidad
de caminos me atabalan. 

–Pierdo el tiempo pensando en la noche sin haber
pasado el día. Es inútil, no cambiaré. ¿Aún estoy a
tiempo de volver atrás?

–Alelado en la absurda conversación, me he quedado
helado. Sentado en un banco aerodinámico, eso sí,
individual, en una plazoleta empedrada. Falta de verde
y tierra, ¿y la fuente?, seca. ¡Ah!, no me había fijado, ni
siquiera tiene fuente. (…)
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[zafarrancho de combate]

Abro el portalón. Sus bisagras rechinan, ¿tanto tiempo
he tardado? Desconozco todo tu espacio con sus limi-
taciones y sus obstáculos. 

¡Joder, cuánto polvo! Odio el polvo, cuando se posa
me irrita los dedos, hace torpe mis manos, pierdo el
sentido del tacto. Buscaré agua, volveré a ser yo.

Las ventanas abriré, me darán aire, relajándome en
lo que quieran mostrarme. Su luz buscará mi sombra.

–Sombra, ¿te acuerdas de mí?, te tengo olvidada,
eres desván de lo que no me acuerdo, pero, seguro de
ti, te abandono.

Estas esquinas han perdido su ángulo, han dejado de
ser rincones para ser espacios. 

[¡Una risa!]
–¿Eres tú, sombra?, ¿dónde te dejaste?... quizás

sueño, tiene que serlo porque estuve en este lugar
escribiendo, y con tiempo. 

–¿Cuánto hace que me perdí en envases de cristal
opaco? Si fue mi niñez, ¿qué soy ahora? La única dife-
rencia es el paso del tiempo, deteriorado por las
inmensas partículas del ego, no el mío, que es parte del
tuyo (o del vuestro), que me hacen ser lo que no fui.

Consumido en no sé qué parte de mi ser, adoso
justificaciones que sólo a mí me sirven. ¡Dios ego, eres
como el eco!, ¡me amargas!, ¡pensamiento cancerígeno
taladrando la inocencia de mis pensamientos!, ¿quién
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te dio permiso?, ¿cuáles son tus carriles, tu energía?, ¿o
es que siempre vas cuesta abajo y el peso de la con-
ciencia te impulsa? ¡Cuándo llegará la llanura, los pra-
dos, el correr sin cansancio, el revolcarse en los pastos
de las ilusiones! Descansar tiene que ser huir, ¿o para
dejar de huir hay que descansar?
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[¿?]

Odio el papel lleno de polvo, acartona mis manos y
apenas puedo arrugarlo. Cómo se puede tirar sin arru-
gar, es inútil despolvorear y limpiar.

Papel nacido de la árida tierra donde mi sombra te
cubre de Sol. Al árbol le debes tu inmóvil silencio
expuesto al tiempo, y dócil serán estas letras mensaje-
ras de tu existencia allá donde caigan, como caen sus
hojas. Se pasean en la nada, reposan sobre la tierra y yo
las piso con la ignorancia. Los niños recogen hojas y tú
ya no lloras.

Estreno pluma. Mis dos manos ocupadas, mi mente
ilusionada; es como si entrara aire fresco en los con-
ductos del pensamiento, como si tuviera la herramien-
ta precisa para decorar un fresco amanecer de nuevo. 

Surgen las cosas sin más, como nace el moho en las
piedras. Son ruidos imprevistos en el llamado silencio
de la intimidad. El papel complaciente se resignará.

–¡Cuidado, que rasca!
–¡Disimula, como si no pasara nada!
Yo lo sé, pero me encanta su escritura, las diferen-

tes tonalidades en un mismo ritmo. No es automática,
es natural o lo más parecido a la naturalidad; sólo la
plumilla o pluma auténtica la superan, pues no me
olvido, estoy escribiendo con estilográfica. Sólo por
eso y tus palabras, gracias Marc.

P.D.: cuando pueda y el tiempo me acoja en su sala, sólo usaré
plumas para darle algo a la vida.
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Capítulo iii

diálogo con una anciana





[primer día]

–¿Qué hora es?
–Son las diez.
–Gracias señora. 

<<Ni siquiera me ha mirado. Su tez anciana, su voz,
su indiferencia, ¿son cansancio? (…) 

Quisiera hablar con ella, entablar conversación, ¿por
qué nunca me atrevo? ¡Idiota! ¡Atrévete, hablas contigo
mismo! Por una vez, hazlo. (…)>>

–¿Descansando un poco, señora?
–Dejando pasar el tiempo, joven. Llegar a mis años

para ver pasar el tiempo.
–Es triste lo que me dice.
–Me lo imagino.
–Me gustaría que me lo contara. 
–No creo que me escuche usted. La juventud no

tiene tiempo, ¡y yo dejándolo pasar!
–Señora, no me hable de usted. Puedo ser su hijo, aun-

que ya no soy tan joven. Explíqueme, que tiempo tengo,
y si me lo explica, dejaremos los dos de dejarlo pasar.

–Mire, joven,...
–Por favor, no me hable de usted.
–Mira, joven, es muy largo de contar, como las

gotas de lluvia.
–Qué bonito es lo que acaba de decir. Me encanta.

Mire, señora, dicen que uno es de donde nace. Pues yo
nací en el Hospital Clínico de Barcelona, y por eso soy
cliniquense, no barcelonés.
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–Sí, pero...
–Mire, el del ron dice que soy catalán, pero va “el

bigotes” y dice ¡que soy español!; y eso no es todo,
salen los de Bruselas y dicen que ¡europeo! Pero yo
digo cliniquense. ¡Ah! y sé el quirófano donde nací.
Cuando consiga la independencia de los cliniquense,
lucharé por la de los quirofanenses, y así hasta llegar a la
madre que me parió. 

–Qué razón tienes, hijo mío. (…)
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[segundo día]

De la nube, el agua clara recorre mis mejillas llenas de
culebras en forma de besos.
(191) 

–¿Cómo es posible que me entienda? No lo
entiendo –dijo la anciana. 

–¿Cómo has llegado a esa conclusión? 
–Mira, yo soy bastante ignorante, apenas puedo

leer, y escribir, no digamos. Pero entiendo lo que dices,
mejor dicho, pienso lo mismo a mi manera. 

–En las cosas sencillas, señora, está la sabiduría. 
–Sí, pero tú has estudiado.
–No lo crea.
–Como hablas... ¿vive tú madre?
–No, señora. Bueno (...)
–Llámame Carmen Teresa de Carmencita y José.

Ese “bueno”, ¿qué significa?
–Realmente, ¿cuándo nace una madre? y ¿cuándo

muere? Es el aire el consuelo de la mirada donde repo-
sa el sueño y llora la pena. Y no pararía porque no tiene
fin. Su nombre es muy largo, Señora, y bonito.

–Más bonito es tu poema. Pero con la memoria
que tengo, hijo mío. ¡Cómo me gustaría acordarme!

–No se preocupe, se lo daré por escrito para usted,
con letras grandes y claras para que lo pueda leer. 

–No me hables de usted, hijo. ¡Dios mío, me voy!
Tengo hora en el médico a las diez y estaba haciendo
tiempo. Como duermo poco, me gusta observar, estar
en los espacios libres. ¡Cómo somos los viejos, menu-
da paliza te estoy dando, hijo! Adiós. 

–¡Señora! perdona, el bolso,... (La buena mujer des-
apareció. Como siempre, las personas mayores se lla-
man a sí mismas “viejas”, ¡viejos son los muebles!)
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[tercer, cuarto y quinto día]

Llevo tres días viniendo. La buena mujer, Carmen
Teresa de Carmencita y José, no aparece. Iba al médi-
co. No sé... son personas mayores. Aunque claro, la
paliza se la di. Igual no quiere ni verme.

El día está claro, transparente, con esa brisa perfu-
mada y primaveral. El Sol, suave. No me pesan los pár-
pados, quizás la Naturaleza me llena de cariño. 

<<¿Se lo cuento al Yo?, ¿transmitirle mis pensa-
mientos a falta de mi novel amiga?>>

–No vendrá.
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Capítulo iv

Receta para 
una frase del día gratuita
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Llorar/Hipocresía
Todo/Mío
Tengo/Dar

Recapacitar/Sentir
Infinito/Silencio

(Sacar frase del día a partir de estas diez palabras)



Capítulo v

Una ventana en conil*

*(para Anita y su familia)



La distancia de la noche se ha comido el mar.
El más puro de los horizontes no está, las estrellas frá-
giles dejan la luz sedienta.

Con el melosear de los sentidos, de la mar percibo sen-
timientos, su infinita filosofía, su palpitación.

Amiga de un péndulo expuesto al viento, el vapor de
mis suspiros; amanecer al viento, atardecer al viento.

(Se imploran permisos para arrullar mis sentimientos)

Navegaré en aquel velero, descansaré en el lomo de las
olas esperando la pérdida del lucero.

La tripulación son fantasmas que remando a la luz del
día perdieron la realidad de su refugio.

El silencio limpia el polvo aprovechando los destellos
del cielo, la lluvia canaliza los movimientos.
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Dora tu mirada el pensamiento, los párpados aclaran el
sueño donde estuve; un encuentro.

Manos de algodón, pájaro sin vuelo, anidando todo en
el olvido.

Dime tú, anciano marinero, sigiloso como la brisa,
sombra dibujándose en mi estante.

Apocado, denso, recostado en tu garrote de la realidad,
contemplando la vida impenetrablemente.

Cuando miras la mar con hermetismo, conduces a la
inteligencia, dime por qué no se mueven las hojas.

76



Capítulo vi

Posólogo lacónico
para lectores intrépidos



Siempre hablé con el Yo, no sé por qué. No soy cons-
ciente de que nadie pensara por mí, y si lo hizo, o no me
lo dijo, o no lo supe ver; el resultado es el mismo. Yo me
inventé mis cuentos, mis historias, mis películas. Hice
que hablaran conmigo las piedras, que jugaran las calles
y callejones; y si un ventanal estaba cerrado, es porque
no había nadie detrás, de la misma manera que no juego
ni hablo con todo aquello que desconozco. 

Fui héroe sin leer al Capitán Trueno. Fui santo que-
riendo dar todo aquello que no tenía a mis amigos y
amigas, los árboles, sus hojas, los espacios que daban a la
luz del cielo.

Espero que hayas entendido algo de lo que mi sub-
consciente quiere decir, porque yo, lo que he dicho, no
te lo digo a ti, simplemente lo escribo aquí. Podrás
decir que si lo he escrito es para que alguien lo lea, y
yo te contesto: todos menos tú.

Detrás de todo, siempre hay algo, pues es la suma de
todo la nada. Recuerdo haberlo dicho y, quieras o no
queramos, como parte de la nada, le damos cuerpo a ella
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misma. ¿O acaso eres tú el que ref leja el espejo? Pudiera
ser que el espejo te muestre lo que al espejo le interesa.

Donde se juntan la noche y el día dialogo con tu
alma, f lotan las palabras como mariposas sin fin. En el
tronco de tu mirada, lazos sin coloridos anudan ideas;
son templada luz del alma. Todos tenemos un Yo, for-
mamos nidos para anidar sueños que vuelan como
pajarillos. 

Rodeando ecos sin fin, liman piedras labios sin
besos, estúpidas astillas en la aureola del alma. En el Yo
de la tierra, un viejo olivo, su tronco en las manos, su
ramaje se retuerce como alisada escarcha. En las cica-
trices del alma su fruto, gotas de llanto. 

El viento acartonado aleja del Yo las miradas opacas.
Caños de agua fresca dejan sin fantasía a la silenciosa
nieve. Nuevos coloridos la devorarán pacientemente.
Yo esperaré mi aureola en la esponja de los prados, con
frío se alimentará la esperanza de mi Yo. 

Dime algo, no limites la nada viéndote aturdido en
las acequias del infinito, donde toma sentido el equili-
brio. Balbuceo, penas, canto, alegrías almidonadas con
la suavidad de tus manos.

¿Por qué mis ojos no parpadean?, me pierdo en tu
pelo, limpio bosque sin roedores. Entra la esperanza
como carcoma en la sangre de mis venas. Ando perdido
en la tormenta, espero la noche para limpiar estrellas.
Por ti me pierdo en las estructuras de las amapolas.
Intento nadar en aceite puro, si me descuido me asfixio.

De mis labios, poemas para tus tiernos labios, sua-
vemente me deslizo en las amapolas de tu Yo. 
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Ahora que me acuerdo, los recuerdos son hechos
personificados por el que recuerda, es decir, pinceladas
metafórica de la personificación.

Recuerdo que en la trocha, cuesta arriba, viví una
vida que me ha enseñado lo poco qué sé. ¿Por qué
cuesta abajo bajaba corriendo?, ahí no había horarios.
Cuando la subía, subía. Al llegar la noche siempre era
cuesta arriba y yo siempre me decía: ¿es la oscuridad el
miedo?, entonces, ¿por qué hay diferencia entre la
oscuridad del atardecer y la del amanecer?, o ¿acaso
alguien las ve iguales? ¿Habrá un punto en el que sean
la misma oscuridad? No lo sé, pero volvemos al sí y al
no, al bien y al mal, al principio o al final... en resumi-
das cuentas, a la vida o la muerte.

No es cierto que me pueda acordar de todo. He
pasado tantas veces por los mismos caminos, sendas,
calles, plazas y lugares; y nunca fueron
iguales. Yo era yo y los lugares los lugares,
pero ¿dónde están las miradas, el olfato,
los cambios naturales de la propia
naturaleza que evita la igualdad?
Me acordaré de un momento, de
una escena, pero ¿quién soy yo?
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