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“Es fácil obrar mal y luego arrepentirse; 
lo difícil es arrepentirse y después obrar mal” 

LES LUTHIERS 
 
 

“Que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo, 
¿qué carajo me pide usted que haga?” 

NICOLÁS GUILLÉN 
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Más o menos así será el libro del futuro: algún día éste –que hoy nos 

puede parecer vanguardista– será considerado primitivo… Accesible 

instantáneamente, desde cualquier dispositivo, gratis e interactivo; con 

salas de chat, hall of fame, tablón de anuncios… inmediato y múltiple: 

irrepetible de un instante para otro. 

 

No son compartimentos estancos: entre las entradas existen 

acueductos que conocen la ley de los vasos comunicantes. 

 

Esta obra funciona como un cerebro: parcelas interconectadas, que 

remiten unas a otras aparentemente de forma caótica… pero con un 

sistema de funcionamiento cuyo orden la convierte en algo pleno y 

coherente. 

 

www.malasmemorias.com 
 
 
 

Una puerta permanente 
abierta a otra dimensión: 

donde el arte es vida 
y la literatura gratuita. 

Cuelga tus prejuicios 
en el perchero de su frontera. 
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1.  Invitación   
1.1. El túnel de la memoria  001 

 
AARON COPLAND FANFARE FOR THE COMMON MAN  

 
Bastará decir que soy Ernesto Laguna, el heterófago que devoró a 

Lucas Adolfo GIME. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y 

que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona1. 

Después de leer lo que sigue podéis pensar de mí lo que queráis 

(¡faltaría más!), pero seguramente será lo mismo que pensabais antes y 

estas letras han venido a confirmar: hasta tal punto el ser humano está 

cargado de prejuicios y puñetas. Esa idea previa no es otra que la que ha 

dejado el poso de los años sobre unas vivencias que vuestra mente ha ido 

manipulando hasta convertirlas en ideales. 

A quienes os encontréis aquí dentro, os digo sinceramente: intentad 

leerlo como si no fuerais vosotros, sino personajes que por casualidad 

llevan un nombre que podría ser el vuestro. Mantened una distancia 

razonable (tal como he hecho yo mismo) y disfrutaréis del aprendizaje… es 

lo que me ocurre a mí. 

Te digo, sincero como una puerta: ojalá te maten. Ojalá algún día 

seas tan importante para alguien… que ponga en riesgo su futuro por tu 

causa. Desde ahí, desde el futuro, cualquier día vendrá alguien y te dirá: 

vengo a matarte, para evitar lo que tu presencia significará para el mundo 

                                                             
1 Parafraseando la primera frase de la novela El túnel brindo un homenaje existencial, sin 
condiciones, a Ernesto Sábato. Intachable. 
En clave argentina, éstas mis Malas memorias  vendrían a ser una especie de herencia, de 
"bastardo híbrido" entre: Jorge Luis Borges (senderos bifurcándose), Macedonio Fernández 
(para los lectores de principios), Julio Cortázar (el “club de la serpiente”), Roberto Arlt (el cross 
a la mandíbula), Ernesto Sábato (exterminador donde los haya)… y muchos otros que pueden 
rastrearse. Algo así como una actualización, posible gracias a la informática: un homenaje 
menor, un vampirismo. 
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con el tiempo. ¿Acaso no es eso ser el centro del Universo? ¿Cómo sería un 

futuro sin mí, sin ti? 

Con mi bendición deseo que no mueras en el lecho como un 

mediocre, que te asalte la muerte por el camino igual que lo hace con el 

viajante el bandolero, dando así sentido a su miedo. Que sea la pasión el 

sol de tu universo, porque ese destello negativo vendrá a compensar un 

infinito positivo previo o al menos será su alternativa. 

A veces pasa por mi cabeza una idea descabellada: que la vida no es 

más que material para escribir, que pide ser escrito, pidiendo convertirse 

en letras. Enseguida la escribo y abandono semejante despropósito… para 

dedicarme a vivir, aunque de vez en cuando escriba. Quizá de ahí, de esa 

raíz, provenga el asunto de hacer unas Memorias… proyecto inacabable e 

inagotable que ya dura más de 30 años. 

De la presente obra: que nadie espere grandes cosas aquí dentro… 

salvo los acontecimientos domésticos, las hazañas cotidianas. El contenido 

de esta obra es una vida normal, ordinaria; por eso mismo: única, 

extraordinaria. 

Ven, recuerdo: te explicaré el final de una época de la que tú sólo 

eras el principio. Salir buscando violines… hasta apreciar las diferencias 

entre “acordarse de” y “recordar” algo o a alguien. 

Cruje aquel recuerdo 
como una mermelada de queso. 
 

NO SÓLO ESO, PERO… el presente es la herramienta favorita de la 

memoria. También hace que la diferencia entre horizonte y paisaje 

convierta la obra que se ofrece a la vista del/la lector@ en una 

enciclopedia mitológica y profana; quienes no alcancen a captar la sutileza 

de esta distinción corren el riesgo de perderse matices impagables. 
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Escribiendo estas memorias empiezo a entender a Dios: lo veo todo 

lleno de súbditos que me dan igual, inferiores que me dejan indiferente 

desde una inexistencia tan ficticia que llega a la irrelevancia. 

En las páginas que se encuentran a continuación intento o pretendo 

un equilibrio tan precario como objetivo: combinar con sabiduría las 

justicias aristotélicas. Justicia equitativa adjudicando a cada una de las 

entradas, de los capítulos, aquello que les corresponde de una manera 

indiscutible, sí… pero con una equidad que aspira a ser tan humana como 

infalible, si es que la compatibilidad de ambas características puede 

hallarse. 

Pero también justicia distributiva, pues la limitada cantidad de 

sensaciones y sentimientos que alberga mi corazón ha de ser repartida de 

forma cabal: un poco de bilis aquí, una pincelada de ternura allá… Huelga 

decir que como juez puedo ser discutido, soy discutible: máxime cuando no 

he aprobado oposición alguna, por tratarse de una plaza en propiedad con 

carácter vitalicio y adjudicada a dedo; con mi nombre y apellidos en el 

momento de ser convocada: cuando adquirí conocimiento de causa y 

capacidad crítica. Con ambos requisitos pasé a formar parte del infinito 

cuerpo profesional de aficionados… en el que se encuentra cualquier 

mortal, más o menos. Dictando sentencias por doquier y a cada instante, 

sin ningún remordimiento2. 

Yo + yo son dos espejos. Si los enfrentamos, nos perdemos en un 

túnel infinito y negro. 

                                                             
2 Véase el Prólogo de JL Moreno-Ruiz en mi volumen Decálogos, tratados y otras sandeces. 
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1.  Invitación   
1.2. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad  002 

 
JEVETTA STEEL CALLING YOU  

 
Este libro quiere ser más que eso, porque no se resigna al mundo de 

las letras como único horizonte. De ahí que juegue a ser un jardín de 

senderos que se bifurcan: inaprehensibles, más allá de la materia. Va y 

viene, guiña tiempos, juega con imágenes… es un road-book. 

Esto no es ciencia, ni siquiera social. Nadie venga aquí buscando 

datos objetivos, todo es ficción… aunque las presentes Malas memorias se 

basan, arrancan de una creencia generalizada entre mis desdoblamientos: 

los hechos humanos son esencialmente iguales si prescindimos de detalles 

menores como las cifras o los nombres. 

Por eso los que aquí aparecen son meras excusas narrativas para 

caracterizar perfiles humanos y acontecimientos sociales: en este sentido, 

anónimos. Podrían tener cualquier otro nombre o desarrollarse en 

cualquier otro sitio, en cualquier otra fecha y serían esencialmente iguales. 

Simplemente, la interpretación de la realidad (fealidad) ya es una 

ficción… ¿qué podría ser esta obra, doblemente ficticia puesto que es la 

interpretación de una ficción (mi imaginación)? 

Uzbekistán es un país que encarna todo eso… aunque salvando las 

distancias, he pretendido traducirlo a una cultura más universal en este 

sentido, utópica. Uzbekistán está –incluso alfabéticamente– más allá de la 

utopía. Creedme si os digo que la metáfora alfabética viene pintiparada: se 

sitúa tras la utopía… pero más allá de Uzbekistán sólo queda la zurrapa. 
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Sin embargo esta obra se encuentra vestida con parámetros mejor 

comprensibles desde un paradigma más occidental. Está ambientado en 

una época de cambios y entusiasmos, de ilusión colectiva: algo que ya 

forma parte de una Historia que jamás regresará. 

Por todo esto, cuanto se encuentra en estas Malas memorias es así: 

cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Absolutamente 

cierto, indiscutible. Sólo que luego viene el fantasma del segundo 

Wittgenstein, con sus eternos juegos de palabras… y en ese territorio 

resbaladizo se escurre el lenguaje, se desliza la conciencia hasta llevarnos 

a la ciénaga de la duda. Después de todo acabaremos preguntándonos si 

cualquier parecido con la coincidencia no será pura realidad… 

Cualquier… con… es pur@… 
   

PARECIDO la REALIDAD COINCIDENCIA 
   

PARECIDO la COINCIDENCIA REALIDAD 
   

REALIDAD la COINCIDENCIA PARECIDO 
   

REALIDAD el PARECIDO COINCIDENCIA 
   

COINCIDENCIA el PARECIDO REALIDAD 
   

COINCIDENCIA la REALIDAD PARECIDO 
 

En fin, queda como deporte abierto esa posibilidad para los amantes 

del azar y las caprichosas estadísticas, siempre combinando posibilidades. 

Pero quede dicho clara y abiertamente: estas Malas memorias no son una 

crónica; utilizan el espacio y el tiempo como excusas. Allá quienes quieran 

buscar paralelismos en el llamado “mundo real”: no están en mi intención 

y por tanto no me considero responsable de semejantes cábalas… no las 

fomento, ni siquiera las potencio. 

No hay un universo real que desentrañar tras estas letras. 

Simplemente han sido redactadas con una excusa espacio-temporal, pero 

se alejan de ella: no existe como tal más que en la calenturienta 
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imaginación de lector@s enfermiz@s. No hay una clave. Nombres tópicos, 

poéticos… Encarnando universales fuerzas y conceptos: en realidad ésta es 

una obra de arquetipos que devienen personajes por una necesidad de 

economía lingüística. Pero en lugar de nombres podrían ser identificados 

fácilmente por el número de fragmento que acompaña a cada episodio, a 

cada cuento. La presente obra es nada más que una versión contemporánea 

de las mil y una noches, aunque con más luz: los mil y un días… por eso 

consta de mil capítulos y una pequeña introducción. Pero posee también la 

vocación de alterar la vigilia de quien la contemple; hasta lograr que la del 

lector@ sea la noche de los mil y un cuentos. Atrapar con la lectura los ojos 

del espectador@ logrando incluso romper el ritmo circadiano, trastocando 

dimensiones. 

Pues por mi parte, viendo desfilar ante mí los recuerdos como en 

una pasarela3 contemplo una dimensión diferente de la misma juventud, 

pero otrora ignota. No se mide en números, sino en arbitrio, cabezonería, 

principios… 

Envidiable la fe… ¡quién la tuviera! Quiera o no quiera, me acuerdo 

de ella: aquella vida. 

                                                             
3 ¡Qué elegantes!, como si no hubiera amargura en mi pasado. 
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1.  Invitación   

1.2. a) Retrato impresionista 003 

 
KANSAS DUST IN THE WIND  

 
En esta crónica del crepúsculo no sólo se oculta un siglo. Con él van 

ideas, valores y seres que por un momento brillaron: el esplendor 

inconsciente de quien cree eterna la dicha de estar vivo. Es infinita la 

duración de un instante: del ser disfrutando su conjugación, obviando lo 

efímero de la conjunción astral. La belleza de quien no se piensa hermoso, 

pero resulta auténtico. 

Iré trayéndoles a todos para tejer el tapiz de las delicias, rastreando 

en mi interior una habilidad que quizá no posea: la de traducir a palabras 

una instantánea. Infinita y simultánea en el espacio, una vida en el tiempo: 

la mía. 

Jamás lo viví con intenciones de escribirlo, pero por si a alguien le 

interesare… contaré cómo fuimos y qué hicimos cuando vivimos sin trabas. 

Una vida tan automática como aquella escritura vanguardista: 

inconscientemente hizo vida y arte en un esbozo de juventud rebelde. 

Como una segunda comuna sin barrotes ni asperezas. Podría decirlo de 

otras infinitas maneras, pero diría lo mismo. 

Todo era más rarito, to… do. Resulta difícil comenzar, detenerse el 

tiempo justo en cada recodo. Con la sensación de desamparo que invade a 

quien va a entrar en un examen oral o en un quirófano… resulta difícil no 

seguir la aceleración del recuerdo en las sinapsis, no deleitarse en lo 

mental olvidando lo literario, no perderse en fonologías atractivas o 

formalidades estilísticas… También resulta difícil esta especie de “horror 

vacui” que es no saber estar sin hacer nada. 



 

16 

Comenzaré con lo fácil, vivencias que darían para más de un libro 

entero. Después seguiremos el hilo en el laberinto, recorriendo innúmeras 

estancias… como en un zoológico sólo para locos. No pondré en cuestión el 

teatro, pero sí el mensaje. Por eso pido perdón: por la justicia. 

Espero que el lector –en su infinita benevolencia– sepa disculpar el 

mal funcionamiento de este maltrecho cerebro… las páginas que siguen 

sólo son una prueba científica de ello. 
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1.  Invitación   

1.2. b) Memoria <=> me moría 004 

 
KING CRIMSON IN THE COURT OF THE CRIMSON KING  

 
Sin débitos, sin alianzas, pero con posicionamiento. Precisamente 

por eso: una postura intelectual realmente independiente, coherente y 

auténtica… está condenada al ostracismo, por no creer en el 

corporativismo; exiliada de los lugares comunes donde reinan las 

palmaditas y los favores recíprocos. No puede concebirse una posición 

teóricamente más independiente que la de quien no tiene más interés en 

una cosa que el de querer que funcione, aunque no sea en su propio 

beneficio (sobre todo si es así). 

Los recuerdos en estanterías, cada un@ en su jaulita. No sé si lo he 

dicho, pero ya estáis tod@s muert@s… metidos en un libro: más muertos 

¡imposible! ¡Viva el orden mental! Así floto, como alejado del mundanal 

ruido, afortunadamente sin lastres: sólo mis ideas y mis experiencias 

ordenan un conjunto que va abandonando el caos porque ha aprendido a 

respetarlo, a convivir con la entropía como un igual. Faltarán cosas ¡por 

supuesto! y estará llena de imperfecciones… así es la vida, ¿no? Por tanto, 

en este sentido, será el reflejo fiel de un entorno. 

Miro el pasado buscando el resplandor que desencadene mi prosa; lo 

hago como quien mira la luz para estornudar más ampliamente, para 

estornudar de forma casi absoluta, como si después del estornudo se 

acabara el mundo. Miro el pasado reclamando un estornudo apocalíptico. 

Semejante posición, endiabladamente independiente, también tiene 

sus precios. Los admito como algo natural, seguramente inevitable, no 
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dejando que se imponga el chantaje de los débitos materiales en sus 

infinitas versiones. 

A veces seré rico, a veces pobre. Semejante circunstancia no influirá 

sobre las ideas, que están más allá de toda materia… lejos de las 

mezquindades humanas y sus rastreros intereses, trasteros del 

inconsciente. ¡Cuánta gente daría un riñón o una mano por estar aquí, así! 

Una vida a la que no me unen nostalgia ni arrepentimiento. No la 

añoro ni reniego de ella: simplemente la recuerdo. Pero cuando rememoro 

el sabor de aquel croissant, ¿acaso lo estoy saboreando de nuevo? Evoco el 

conjunto con algo de cariño4 pero también con un poco de rechazo… por 

cuanto me habría gustado de otra manera. No tiene sentido la tortura, sólo 

este ‘ajuste de cuentas’. Después, sin acritud, una vez escrito… ya podré 

olvidarlo todo: también sin remordimientos. 

Poner por escrito un recuerdo quiere decir inmortalizarlo y por lo 

mismo: tener la tranquilidad de poder olvidarlo. Sin duda en toda voluntad 

de olvido hay una voluntad de recuerdo. Esta obra es un buen ejemplo de 

ello. Pensar en todo aquello de una vez por todas, pensar para olvidar en 

paz, para que me dejen hasta en la memoria. En toda voluntad de olvido 

hay una voluntad de recuerdo (¿lo dijo ya Nietzsche?) Con estas Malas 

memorias me la quitaré como la costra inconsciente que es. Sólo que tras 

desempolvar el pasado, querré acordarme y no podré, seguro… tampoco 

me inquieta. Una vez saldadas todas las cuentas, ya puede ir uno a otro 

negocio. 

Así iré formateando mi pobre cerebro maltrecho, vaciándolo de 

datos tan absurdos como inconexos. Un volcado de disco duro corporal 

para regocijo de quienes (si los hay) se diviertan o sufran con los fósiles. 

Para mí resulta un descanso, porque es soltar lastre… y un 

experimento. Me mueve a hacerlo la curiosidad, a ver qué pasa poniendo 

                                                             
4 Pues me ha permitido llegar hasta hoy. 
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las cosas en su sitio: en el que creo que deberían estar, haber estado 

siempre o del que nunca debieron haber salido; quizás ni llegaron a hacerlo 

y sólo era un espejismo. 

Soy reconocido oficialmente como un inútil. Nada nuevo, desde 

luego; lo sé desde hace muchos años: inútil para una sociedad mal 

planteada, injusta, desequilibrada. Una sociedad en la que unos cuantos 

inútiles (no reconocidos como tales) se dedican a confirmar oficialmente 

quién lo es y quién no: quedándose oficialmente fuera de la clasificación, 

claro. Ironías de la vida. Ser un inútil en un mundo de inútiles significa, 

por reducción al absurdo: ser desmesuradamente útil. Aquí la trampa está 

en no decir el ‘para qué’ de la inutilidad. Ya sabía yo todo esto desde hace 

mucho tiempo… sólo que ahora es oficial. ¡Claro que no podréis contar 

conmigo para fabricar un mundo así de injusto e impresentable! Para eso 

nunca he sido ni seré cómplice. 

Siempre he hecho aquello en lo que he creído (o al revés, que 

también vale). Sólo que –con el tiempo– las creencias varían… gracias a la 

experiencia. 

Pero en una competición de mezquindades siempre tendréis las de 

ganar. Para mí vuestro dictamen no es condena ni limosna, sino beca. 

Podría no hacer nada impunemente, pero no me da la gana. A partir de 

ahora, podréis comprobar de qué es capaz un inútil o un becario. Que 

tiemblen los cimientos de vuestra Babel de ideas, del proyecto de mierda al 

que servís, porque ahora empieza la risa. 
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1.  Invitación   

1.2. c) Desafío 005 

 
LITO VITALE ESE AMIGO DEL ALMA  

 
He bebido sangre de desconocidos, tengo un diploma de religión por 

saberme el catecismo al dedillo, he fumado siete cigarrillos al mismo 

tiempo. He quemado contenedores, hecho barricadas, encierros y huelgas 

salvajes. He trabajado en la construcción, soy manipulador de alimentos 

reconocido oficialmente, he viajado en la máquina del tiempo hasta la Edad 

Media en los mercados posmodernos. He traficado sobre la barra de un bar 

con lápidas robadas por la noche en un cementerio, he sido camaleón, 

funcionario, profesor interino, he jugado al mus en manifestaciones… He 

sido dadaísta, iconoclasta y objetor; candidato al senado, filatélico, 

ecologista, ludópata, vegetariano, alcohólico, confesor de impotentes… He 

tenido tres novias a la vez, he estudiado cuatro carreras universitarias 

durante catorce años seguidos… y he terminado una. He escrito libros de 

todos los géneros que nadie quiere publicar. En el colmo de los extremos, 

me he disfrazado de persona normal, de disfraz… y he pasado 

desapercibido. He participado de todos los excesos y los defectos, de los 

vicios y las virtudes: no tengo crisis de identidad, pues tengo todas las 

identidades posibles e improbables5. 

Currante, interino, funcionario (docente y no docente), parado, 

estudiante, jubilado… ¿acaso me queda algo por ser laboralmente, más que 

fallecido? 

Estoy de puta madre sin vosotros… precisamente porque no estáis. 

No hace falta que os vayáis: ya estáis a tomar por culo. Seguid ahí, así. 

                                                             
5 Si me falta alguna, seguro que está en mi imaginación. 
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Quizá todo lo anterior, catálogo improvisado de recuerdos al azahar, 

más que un curriculum vitae sea un “ridiculum mortis”. Sin embargo, 

parece un buen punto de partida para estas Malas memorias. En ellas 

aparecerán estos detalles y muchos más, mezclados con la vida misma: esa 

gran puta, escurridiza para pensadores y artistas, incapaces de libarla sino 

en páginas estériles y taxonomías de impotencia. 

Si voy enseñando mi mente no es sólo por el afán exhibicionista6, 

sino para aportar algo perdurable, no fungible como lo vuestro… Algo que 

después de todo mejore el entorno más allá de lo puramente visual. Ése es 

vuestro sitio en mi vida: el recuerdo. 

Allá vamos. Zarpar hacia los procelosos amigos venidos a menos en 

la tempestad de relaciones nunca comprendidas, será una aventura mayor 

que cualquier otra guerra… pero ¡quedan tantos cabos por cortar! Resulta 

imprescindible convertirse en conejillo de indias en este experimento. 

Como un científico que buscara remedios para el recuerdo, 

experimentando en su propio cuerpo. Nadie vendrá a protestar contra la 

experimentación en animales. 

Entonces no lo sabía, pero me pasaba el día estudiando 

antropología… Ahora lo sé: creía que vivía, mas sólo estaba haciendo 

“observación participante”. La antropología así entendida es más labor de 

vivisección que ciencia de autopsias. Nada muerto: letras que crecen y 

cambian por su propia personalidad, ajenas a los hechos que realmente 

ocurrieron. Nada que comprender: únicamente que el absurdo, el caos y el 

desorden son la vida misma. Nada que remediar, pues la contradicción deja 

de ser enfermedad. 

Vivir, sólo vivir ¿acaso es poco? como el torrente que se sabe 

arrastrado por fuerzas superiores y desconocidas. Acatando los caprichos 

que le llevan al mar, esa perdición cuya enseñanza nos deja un salado 

sabor de sangre transparente. Pero disfrutando en cada salto de agua, con 
                                                             
6 Como hacéis vosotros con el cuerpo. 
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cada meandro y cada brizna que se baña en su cauce: aprendiendo a jugar 

con su propia muerte y jugando a aprender con su propia vida. 

Es una invitación para cualquiera que no aceptará cualquiera. Sería 

necesario que los esquemas mentales fueran más flexibles7 porque ahora 

las casillas son pequeñas y los esquemas frágiles: es fácil romperlos y 

sacar a cualquiera de aquéllas. 

Ya os tengo ahí, escritos: ya me he librado de vosotros con esta 

especie de lobotomía que es la literatura. Sólo ahora comprendo la infinita 

libertad que es vuestra ausencia. 

Imagino vuestros tiernos cerebritos paseando lenta, pausadamente 

una tarde otoñal… Yo tuve –sabedlo– una vida extraordinaria, de ésas que 

sólo son ficción para vuestra cabeza. Mi tarea era sembrar 

(inconscientemente) mil semillas de universos nuevos: ofertas 

inimaginables para ojos condonados de espectadores condenados… 

La puerta de este teatro está abierta, sólo que a la mayoría el miedo 

le paralizará el cuerpo, ya casi fundido con el sofá que le acoge… tan 

parecido al mullido ataúd que os espera. Quien quiera-pueda-sepa avanzar, 

que dé un paso hacia dentro de sí: siguiendo esta invitación, de palabras 

liberadoras del mundo real. 

                                                             
7 Otro tiempo y otro espacio aún por venir. 
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1.  Invitación   
1.3. Me fui…  006 

 
CÓMPLICES SERÁS MI CÓMPLICE  

 
Finalmente me fui. A otro tiempo y a otro espacio, si acaso esto 

puede hacerse sin morir, aunque sólo sea un poco. Examino mi conciencia: 

¿qué hago cuando algo no me gusta? ¿Lo cambio o me largo? 

Me fui dando un portazo, mas habiendo pagado todas mis deudas. 

Ahora habito en otra nube, pero no creáis que es fácil haber ganado. 

Todos se autocomplacen pensando que les he dejado, pero no es 

cierto. Cuando me marché ya hacía mucho tiempo que ellos me habían 

abandonado. Que sigan pensando que soy esa sonrisa amable… 

Piensan que me fui porque apareció Mesy: soplo de aire fresco para 

un ambiente viciado. Oxígeno para una ciudad maldita donde la vida 

resulta imposible. Llegó ofreciéndome su mano. La suavidad de su sonrisa 

fue un salvavidas para este mar del desencanto. Nos fuimos ambos: de 

excursión hacia el futuro. Aquí llevamos ya más de 20 años, disfrutando de 

ese accidente in itinere que se suele llamar vida. Y aunque sólo sea por lo 

bien que se está aquí, dan ganas de vivir. 

Yo me encontraba girando sin sentido, entre escaparates llenos de 

vacío. Entre turistas cuyas vacaciones (tan ajenas) sólo eran gastronomías 

de incomprensión. Atrapado en los mismos paisajes urbanos: áridos y ya 

conocidos en esa ruta de hastío. Yo era –en dos palabras– una fiera 

pidiendo a gritos domadora8, una serpiente pidiendo a gritos encantadora. 

Pero el entorno se negaba: no había oferta. Ninguna había sido capaz de 

                                                             
8 Según acertada denominación acuñada por Tino Corderas. 
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manejar el resorte, mi patrón de comportamiento. Me había faltado 

coincidir con una encantadora pidiendo a gritos serpiente. 

Piensan que me fui por desilusión o despecho, pero no es cierto. Por 

eso lo contaré todo: así se sabrá con certeza que cuando me fui… hacía ya 

mucho tiempo que me había ido. Mesy fue un sol moreno invitándome a 

otro río, demostrando con su alegría que no todo estaba perdido. Sólo se 

trataba de olvidar una dimensión: no para huir, sino para multiplicarla en 

desafío. Mesy era la demostración diáfana de que aquel universo plano 

tenía infinitas salidas. Nos dijimos respectivamente: ¿Te vienes a vivir a 

mi vida? No encontrarás mejor morada... 

Allí me encontraba yo: un tío muerto dando vueltas como un tiovivo. 

Confundía el sinsentido de mi vida con el sentido de mi sinvida. Para mí el 

futuro era blanco oscuro y el presente: negro reciente. 

Lo contaré todo, hasta el momento de sus rizos… después para mí 

empieza otra vida, habitando el mismo cuerpo. El día de hoy ya no es un 

sueño, es más: es la reencarnación de mí mismo, indagando mi propio sino. 

Para saber cómo he llegado a ser yo con esta dimensión de trinos, haré 

memoria: recordaré cómo fue todo, pero desde mi perspectiva renacida. 

Me fui de Samarcanda satisfecho9, porque era abandonar aquella 

etapa con la decisión de quien ha hecho los deberes. Me fui de una 

juventud que10 se había convertido en territorio. 

Por eso lo contaré todo, aunque haya cosas que no me guste contar. 

Contaré hasta diez antes de contar cualquier cosa, no sea que me dé por 

contar lo que no importa… llenando páginas inútiles, como suelen hacer los 

periodistas. 

Contaré mi vida. Mis pensamientos a nadie interesan. Si dejo volar la 

imaginación, tengo poco mercado: el filtro es espeso, mi literatura no es de 

este mundo, éste no es mi siglo. 
                                                             
9 En su doble sentido: harto y complacido. 
10 De alguna manera misteriosa, casi una prosopopeya. 
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Un día quise hacer el dadá y hablé de mi vida media hora desde un 

escenario: año ‘98, en la Facultad de Filosofía de la UdeS. Para mi 

sorpresa no aburrí, sino que incluso resultó divertido. Aquel día alimentó 

la idea de estas Malas memorias, aunque ya antes se perfilaba como un 

diccionario de mitología. 

Prefiero escribir esto con las ventanas abiertas… al menos con las 

persianas subidas: para que no me persigan los prefijos telefónicos durante 

las veladas de felicidad doméstica. Para que no se eternicen, se enquisten o 

se anquilosen aquellos flujos energéticos que no son sino recuerdos: ni 

pueden ni quiero que sean otra cosa. 

Me da un poco de pena, no creáis: la vida convertida en letras. La 

tristeza impotente de quien ve morir a un gorrión, asesinado por el 

cautiverio. 

Quizá debería haber hecho eso otro, tan común: pasar toda la vida 

recordando viejos tiempos, recogiendo las limosnas intelectuales y 

laborales que me fueran ofreciendo los conocidos, compasivos. 

Regodearme en el alcohol y las lágrimas durante las veladas nostálgicas. 

Claro que entonces sólo habría escrito infinitas versiones del mismo 

tango: anclado y sin aventuras. No como ahora, bajel pirata surcando 

procelosos mares, entre paisajes desconocidos y sorprendentes. De la mano 

de mis mejores amig@s. 

Después, ante tanta vida insulsa y vacía (el espíritu de nuestra 

época) la ocurrencia fue revivirlo todo: para poder olvidarme de mí mismo. 

¡Qué tarea! A veces me puede el cansancio: sobre todo cuando veo la 

inutilidad de nuestra misión sobre la tierra11. Una hormiga socavando 

cimientos de un monstruo de hormigón: ¡qué sociedad! Todo parece 

imposible. 

                                                             
11 Si hubiera nacido empresario o camarero, todo habría sido más fácil que este disfraz de 
camaleón. 
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Bajo este disfraz de persona normal hay mucha gente: un 

antisistema, un pervertido, un disfrazado… todos caben aquí. Sólo sobran 

los indeseables. No caben ni como recuerdo. 

Un día fuisteis personas de mi vida… hoy sólo sois personajes de mis 

Malas memorias. ¿Acaso no os avergüenza esto… igual que a mí semejante 

proceso me provoca vergüenza ajena? Será el paso del tiempo, que trueca 

en vergüenza la sinvergonzonería… 

Pero no deseo que nadie limpie mi pasado ni purifique mis 

recuerdos. Deseo plasmarlos en carne viva. No es que todo lo que se me 

ocurra merezca ser escrito… es que ya sólo se me ocurren cosas 

escribibles. Filtro y autocensuro todo lo superficial, lo superfluo. 
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1.  Invitación   
1.4. Me da pereza el viento, la vida…  007 

 
EDVARD GRIEG CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA EN LA MENOR (PRIMER MOVIMIENTO) - OPUS 16  

 
Me gusta que mi casa huela a incienso, a cura… Es una táctica para 

que bajes la guardia, para sorprenderte aún más con lo que encontrarás 

aquí dentro. Es como jugar al mus apostando a la chica. 

Con el paso de los años me fui encomendando a mí mismo una dura 

tarea, pero no por eso renunciable: transitar sendas no exploradas en el 

conocimiento y en la experiencia vital. 

Como en otras muchas ocasiones, la mera ocurrencia de que podía 

hacerlo, así, se convirtió a la vez en autodesafío… quizá sea ésta la esencia 

de mi talante. Cuanto más lo meditaba, más tentador me resultaba: por si 

quedara alguna duda, la dificultad inherente al proyecto era un factor 

decisivo para lanzarme de cabeza. Necesitaba fuerzas para comenzar desde 

menos uno. Quizá fuera un descubrimiento en mi interior, más que una 

tarea autoencomendada. Puede que cuanto más extraño y difícil, más 

singular: menos renunciable. 

A veces la gente se pregunta de dónde procede mi calma... 

probablemente porque cuando me han leído las cartas del tarot, éstas 

siempre me han pedido paciencia. También me pregunto si no eran cartas 

que yo mismo me enviaba desde el futuro, a través del correo esotérico. 

Hay un cabrón en mi cabeza. Aparece como difuminado y me borra 

los recuerdos. Hago esfuerzos para evitarlo, pero es inútil… El recuerdo, 

esa variante espiritual de la masturbación: frotas hasta sacar a la luz, sacar 

brillo a las vivencias pasadas… hasta que te inunda imparable una marea 

que es sensación al tiempo que (re)vivencia y después del clímax, el valle. 
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Pero no sé si seré capaz de transmitiros este hervidero: la cocción, el 

bullicio que es la juventud misma. Emito crónicas de hace treinta años, 

confiando en recrear una atmósfera con la que envolveros. Que entréis en 

ella como en una exposición, reviviendo microclimas ya extinguidos. 

Hijos de nuestros padres, padres de nuestros hijos. ¿Qué somos, sino 

eso? 

Treinta años después, volvemos al pasado: como si hubiera una 

reunión imposible convocada desde entonces, a la que acudimos ahora 

como los zombis que somos, en que nos hemos convertido. Nos 

reencontramos en ese territorio imposible, esa utopía, para ajustar 

cuentas… pero cada un@ consigo mism@. Revivimos, pero haciendo lo que 

en su día fue nada: palabras, hechos, actos. 

¿Tú me conociste…? pues fue como si ahora fuera entonces y te 

estuviera contando mi vida pasada y mi vida futura. Un juego de espejos, 

un guiño del tiempo… aunque sólo sea en la imaginación, buscamos la 

manera de convertir cada instante en una esfera griega. 

Ya sé que no descubro ninguna américa, tampoco lo pretendo. Si así 

lo preferís: soy un entomólogo o un etnólogo cuyas ramificaciones llevan 

sangre (con oxígeno) hasta la última célula del recuerdo. Para que los 

turistas del porvenir sufran y gocen: los momentos de etílica endorfina que 

un día poblaron una micra del planeta. Quienes así lo deseen, que juzguen 

si ha sido o no una apetitosa pérdida de vida. 

Ahora para vosotros estoy muerto, consideráis con razón haberme 

perdido irremediablemente… aunque en realidad siempre lo estuve. 

Coincidían nuestros planos de percepción hasta crear esa ilusión óptica, 

existencial, pero estábamos en diferentes facetas de la realidad: siempre 

ha sido así. 

Os habéis quedado ahí, en vuestro miserable reducto de 

conspiraciones baratas, de sucesiones y tutelas mezquinas y domésticas. Yo 
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ya estoy en otra dimensión, ni siquiera me salpican esas hazañas de felpa y 

guata. 

Todo eso que eres tú ahora y de lo que tan orgullos@ te sientes… ya 

lo he sido yo antes, alguna vez. Gracias a la observación participante, 

puedo declarar sin sonrojo mil pasados de empatía: incluso con estados o 

cosas que ahora mismo aborrezco, varado en mi madurez… más allá del 

mal y del bien. 

Puesto que astralmente se han normalizado las cosas, ahora se ha 

hecho un poco de justicia en este sentido: vosotros ahí, en vuestra 

mezquina y limitada parcelita de materia, en vuestra eterna pelea de 

pajaritos. Poco a poco me fui librando de todos, hasta conseguir una 

“distancia histórica” que me permite juzgaros como lo que sois, sin 

implicaciones personales. He despegado y circulo a unas velocidades 

inimaginables, en esa otra dimensión que vosotros llamáis muerte12. A mí 

me pasa lo mismo: os veo muertos en vida. Total, sólo es cuestión de 

perspectivas. 

Podéis creerme: los nombres no son importantes. Ya lo decían los 

clásicos, el nombre es convención. Por eso aquí aparecen sólo disfraces 

(nombres convencionales, de mi invención). No se corresponden a 

personas concretas más que en mi imaginación. Cada individuo es, cada 

un@ de nosotr@s somos sólo la encarnación, la personificación e 

individuación de unas energías que nos superan. Nos creemos irrepetibles 

y lo somos, pero no por el hecho de nuestra individualidad, sino por la 

combinación infinita de los infinitos factores que dan como resultado a 

cada un@ de nosotr@s. De ahí que lo que desfila por estas páginas no sean 

personas concretas, sino proyecciones de esa combinación. También están 

los modelos referenciales, más abstractos: los arquetipos. Pero todo es 
                                                             
12 ¡Cuántas veces he envidiado vuestra vida simple, la del 2 y 2 son 4! Casi tantas como he 
disfrutado de la vida compleja que me ha tocado (por la mente), riendo amarga y elitistamente 
entre una lluvia para vosotros incomprensible… 
Pensando entre carcajadas estelares, con Dostoievski, que “2 y 2 son 4 no es ya la vida, 
caballeros, sino el principio de la muerte”. Tan contagiosa como la peste. 
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ficción. Si alguien se viere reflejado aquí, debería reflexionar sobre la 

siguiente cuestión: ¿se encuentra lo que se busca?… o más bien al revés, la 

predisposición, los prejuicios ¿nos hacen buscar aquello que encontramos? 

Sin duda alguna, resulta infinitamente más fácil encontrar cuando 

uno sabe lo que busca: porque no existe la incertidumbre. 

Quien quiera buscarse en cualquiera del muestrario, personajes o 

arquetipos, a buen seguro podrá hacerlo sin dificultad. Pero eso no 

convierte a la obra en un catálogo de retratos, un desfile de existencias 

reales con nombre y apellidos. El nombre es convención. El retrato: sólo un 

boceto expresionista. 

¡Qué bien estáis donde estáis! Gracias a eso, tengo distancia espacio-

temporal y elementos de juicio suficientes para concluir rectamente y 

sacar consecuencias o conclusiones diáfanas. Para vivir necesitaba un 

corazón mucho más grande que el vuestro… 

Como en la aporía clásica: ni os movéis donde estáis13 ni tampoco 

donde no estáis14. Conclusión: no os movéis en absoluto. Permanecéis como 

los insectos, atrapados en ese ámbar que os encarcela pero resalta todas 

vuestras características, espléndidas en aquella juventud mítica. 

Cada un@ de vosotr@s sois pequeñas piezas irisadas con las que voy 

reconstruyendo el tapiz de mi pasado, el rompecabezas que no deja lugar 

para el vacío15 ni para el error16. 

Surco osado la senda inhóspita del tiempo que un día se fue, 

descubriéndome en recuerdos como quien se mira en un espejo sin azogue. 

Puede que simplemente sea una aventura para superhéroes en la que soy 

un intruso involuntario… pero tengo la impresión de que todo aquel pasado 

                                                             
13 En el olvido, el exilio, la desaparición. 
14 El presente, la realidad, la importancia. 
15 Que sería olvido, ya desterrado y por eso mismo ausente. 
16 El recuerdo siempre traiciona el pasado interesada y subjetivamente, reinventándolo a su 
antojo. 
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que parecía tan diáfano en su día, sólo era el disfrazado germen de vuestra 

prisión actual. 

Todo encaja a la perfección, como si formara parte de un plan tan 

paciente como desconocido o sabio. Desde el presente actual puede 

interpretarse aquello que fue presente en su día, pero ahora cobra todo su 

sentido: irónico y único, sin duda. Casi tanto como justo, porque en este 

crisol actual, atiborrado de absurdos, con seguridad puede contemplarse el 

resultado de una operación exacta, casi aritmética: hace del presente la 

resultante de su cuenta previa. El resultado de un ajuste de cuentas. 

Me comunico con vosotr@s de esta manera: con un guiño sobre la 

pulida superficie, en el espejo del tiempo. Hacia el pasado, con 

exhortaciones retóricas, realidades alternativas y/o hipótesis imposibles. 

Emisor incomunicado a quien se la pelan l@s receptor@s. 

Ya os tengo a tod@s metid@s en la jaulita del recuerdo… 
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1.  Invitación   
1.5. Autoayúdate  008 

 
ELLA FITZGERALD SUMMERTIME  

 
La experiencia es, sin duda alguna, la tramoya con la que cada vida 

va configurando el decorado en “el gran teatro del mundo”. De hecho, 

podría hablarse de la experiencia particular de cada uno como el conjunto 

de hechos que se suceden cronológica y aleatoriamente a lo largo de la 

propia existencia, personalizando hasta tal punto la vida de cada individuo 

que la convierte en algo único, incluso estadísticamente. 

Tomadas de una en una, cada persona que es y/o ha sido o será a lo 

largo de la Historia, resulta irrepetible sobre todo por las experiencias que 

ha tenido. El resultado de las mismas es una personalidad y un talante 

concretos, que a su vez han dado lugar a otras experiencias únicas, en una 

rueda inagotable de matices: la tramoya puede ser manejada en mayor o 

menor medida por uno mismo. 

Todo esto sólo depende de un factor: la voluntad de hacerse con los 

mandos de la maquinaria e ir reescribiendo lo que pretenden decir los 

meros hechos por sí mismos, dándoles un cariz diferente. Cuando esta 

voluntad no se produce podemos hablar de “entreguismo” o “resignación” 

por dejarse llevar por esas fuerzas desconocidas a las que se llama 

“Destino”, pero que en realidad no son otra cosa que lo aleatorio e 

imprevisible de la realidad. Quien se pone en manos del Destino lo que 

hace en realidad es someterse al sorteo de una lotería constante, cotidiana, 

que por entropía significa un suicidio diferido, blando, disfrazado de vida. 

Cuando trabajo, descanso. Cuando descanso, trabajo. Éste es el 

resumen de mi existencia laboral, no es un trabalenguas ni un acertijo. En 
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otras palabras, trabajo constantemente17. El secreto está en la definición de 

los conceptos, sin duda: a cada instante reflexiono acerca de la realidad y 

llego a conclusiones o ficciones más o menos simbólicas que pongo por 

escrito. Puesto que conlleva un esfuerzo, resulta trabajoso. Pero no 

comporta contraprestación económica de ningún tipo, por lo que no se 

considera trabajo sino afición, dedicación de tiempo libre. 

Para que pueda comprenderse mejor, diré que el hecho de que a mi 

alrededor los demás descansen, me supone un contratiempo. Es cuando por 

lo general las personas precisan más dedicación hacia ellas, lógicamente, 

porque es cuando expanden su personalidad al no tener un trabajo opresor 

que se lo impida. Esto, claro, significa que les dedico más atención y por lo 

tanto dejo de trabajar (o descansar, según se mire). 

Con respecto al ocio ajeno, siento una inevitable relación de amor-

odio (o de odio-amor, según se mire), teniendo en cuenta que su ocio 

interfiere mi trabajo. No se me malinterprete… si por mí fuese, todo el 

mundo estaría siempre descansando, sin duda. Pero su ocio significa –al 

mismo tiempo, como ahora– una fuente de inspiración para mi trabajo (o 

mi descanso). Si ellos no tuvieran ocio, a buen seguro yo me aburriría de 

mí mismo. Las variaciones que los demás introducen en mi vida son tan 

necesarias como detestables, tan apetecibles como inútiles. Los demás no 

sólo son la vida, también son la entropía. 

Y yo sólo soy una posibilidad entre infinitas ¡pero precisamente 

ésta!: si me apetece lo que hago, entonces ya estoy haciendo lo que me 

apetece. Es el secreto de la felicidad constante. 

Soy lo que técnicamente se denominaría un “exhibicionista 

propedéutico”. Con esta “crónica de punto final” me preparo para una vida 

limpia tras el ajuste de cuentas… pero también preparo al lector para que 

sepa lo que le espera si se aventura por la procelosa jungla del trato 

humano (in). 
                                                             
17 O descanso siempre, como se quiera ver. 
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Las cosas mejoran en su esencia, aunque les gusta aparentar ir 

empeorando: es un punto de inflexión de la intrahistoria paradójica, que 

sólo se entenderá con el paso de los años. Paralelamente a lo que pasa con 

mi existencia individual. 

¿Y tú, qué haces con tu vidita? El “carpe diem” es y no es… al mismo 

tiempo y bajo el mismo aspecto: por tanto, contradictorio. 

¿Qué es vivir, más que una terapia ocupacional? Pero no sólo para 

mí… para tod@s, que nacemos lisiados y tarados por definición, por 

humanos. 

Lo importante no es lo que te pasa, sino cómo te lo tomas. 

Desde hace años sigo buscando significados simbólicos a todo cuanto 

me ocurre. Probablemente, muy probablemente, no acertaré ni una sobre 

el sentido cosmológico del Universo… pero me tranquiliza intentarlo. 

Seguir haciendo cábalas indemostrables sobre todo cuanto me rodea por 

dentro y por fuera18. 

Cada día practico esta técnica (¿ciencia?), aunque a veces la olvido: 

de hecho, semejante descuido también es parte del juego mismo (¿o es una 

técnica?)… Miro a mi alrededor en espacio y tiempo: nadie me vigila, así 

que puedo seguir en este ejercicio de imaginación (¿o acaso se trata de un 

juego?). 

En el reflejo me muevo. Alrededor un espacio artificial, lleno de 

“vida”. Yo no me muevo, pero sí mi reflejo. 

Esta obra es un mensaje de esperanza: si alguien con este pasado ha 

podido llegar a tener mi presente, nadie tiene que abandonar por poco 

color que tenga su horizonte. Todo puede ser cambiado radicalmente. Ésta 

es la prueba. 

                                                             
18 Nombres extraños: Lautaro Murúa, Ludolfo Paramio, Asterio Velasco… 
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1.  Invitación   
1.6. La vida: entre happening y performance. La vida vuelve…  009 

 
RY COODER CANCIÓN MIXTECA  

 
La vida es un rescoldo, un pedazo de aquella vida que nos gustó y 

nos va consumiendo mientras tenemos la ilusión de poder volver a un 

pasado que –en el momento que vivimos– no disfrutamos por no saber que 

era la esencia de nuestra vida. Y se nos va apagando la última neurona, 

disuelta en alcohol, mientras sabemos que los paraísos (perdidos) siguen 

estando tan lejos como las botellas-mensaje que nos separan de nosotros 

mismos. La vida: compartimentos estancos comunicados por túneles 

secretos. 

¿Acaso hay algo que se acabe? Si pudiéramos decir que algo alguna 

vez empezó… Sólo espejismos –sinónimo de oasis– nos acompañan el resto 

de nuestra existencia, sabiendo que todo es inútil: escribir, pensar, vivir… 

Todo menos la muerte, el último reconocimiento para una mañana gris 

frente al espejo. 

Los momentos divertidos… uno no se da cuenta de que lo son, de su 

verdadero peso, hasta que han pasado. Es la “distancia histórica” en 

versión micro. La vida es así de entretenida: cualquier puro trámite puede 

llegar a convertirse en algo extraordinario… como cualquier suceso 

excepcional puede devenir puro trámite. Sólo depende de tus ojos. 

La vida tiene que ser una experiencia única con infinitos reflejos 

irisados de todas las vidas pasadas. Un constante descubrimiento, una 

sorpresa, una senda nunca antes transitada… pero recogiendo herencias 

innominadas. 
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Todo seguirá aquí tras mi marcha, sea ahora o dentro de 50 años. 

¿Sirve para algo mi contribución? 

Que quien estudie mi biografía, aprenda mil trucos para exprimir su 

vida. Que mi estela sobre esta superficie sólida inspire brisa marina. 

Formas de esclavitud, ni una: ni al estado, ni al trabajo, ni a la conciencia… 

porque si no, ni es vida ni es nada. La vida es la primera cosa fungible… 

Alrededor todo son flores de madreselva, ese aromático abrazo que 

te envuelve pero te asfixia. Un mundo dulzón, tentador como la 

mediocridad: la trampa cómoda que es dejarse llevar por una inercia 

natural, que estrangula. Este mundo te ahoga mientras te cautiva, con una 

especie de anestesia o hipnosis. Ablanda tu lucha para que no sientas dolor, 

para que no sientas la vida… pero tarde o temprano el dolor se acaba. 

Siempre he considerado la inteligencia como un inconveniente para 

desarrollar la vida en toda su plenitud. El ser humano no deja de ser una 

enfermedad de la Naturaleza. Ésta es una de las razones por las que se 

acaba volviendo contra ella. Su condición de engendro y alteración le 

convierten en una mutación no deseada: incluso puede que fruto de alguna 

influencia externa… como dios o los extraterrestres. 

El ser humano es un animal inconformista: por eso altera su 

entorno, se convierte en un elemento que transforma cuanto tiene 

alrededor en algo diferente. Una vez que lo ha hecho su mente ya se 

encuentra pensando en la siguiente transformación. Así “ad infinitum”. En 

su doble raíz de animal y racional se encuentra la semilla de su 

contradicción: como mamífero, debe tender a suplir las necesidades 

básicas; pero como ente racional, ha de encaminarse a transformar cuanto 

no le guste. Y siempre encuentra a su alrededor algo así. 

La experiencia vital me ha enseñado que el hombre es más feliz en la 

medida que es capaz de ser más animal: esto convierte a la inteligencia en 

un obstáculo. Nada que ver con el atributo de “humanidad”: muchos 

animales la poseen en mayor medida que el hombre. Hay animales que son 
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“buena gente”19 y personas que tienen menos humanidad que un carro de 

madera. 

La inteligencia posee un carácter estadístico como lotería: a quien le 

toca, le toca… sin más que hablar. Como las enfermedades, según los datos 

que circulan: un tanto por ciento de población20 desarrolla una dolencia y 

otro tanto por ciento no. Más exactamente es una suerte negativa21 y 

quienes nacen con ella deben resignarse a su condición. Por supuesto que 

tiene ventajas: un ser inteligente se desenvuelve mejor en tinglados 

burocráticos, por ejemplo. También en las relaciones humanas resulta un 

as en la manga de quien la posee. Gracias a algún truquillo psicológico 

pueden establecerse relaciones de poder con las personas; basadas en una 

aparente igualdad, eso sí… El ejemplo clásico es el de la chica guapa que se 

hace amiga de una chica no tan guapa: así queda realzada su belleza. 

En la soledad de la propia conciencia siempre hay un poso de 

tristeza: es el precio de saberse superior y al mismo tiempo marginado22 

pues ¿cómo no sentirse apartado de una sociedad en la que prima la 

imbecilidad y nos gobiernan los disminuidos psíquicos? Una sociedad 

desarrollada alrededor de intereses personales, de los instintos freudianos 

de sexo y agresión… a su vez herencia de la animalidad antes citada. Y –en 

fin– de lo más inmanente que hay en este género… “humano”. 

De la misma forma: ser inteligente o sensible es una desgracia en el 

entorno donde no caben este tipo de maneras de ser. Quienes tienen la 

desdicha de ostentar estos supuestos privilegios, habrán de recluirse en el 

mundo de su propia conciencia. O condenarse al exilio de una vida sin más 

equipaje que un reducto al margen del conjunto de la sociedad. Donde 

quepa uno mismo y un par de seres queridos. Lo demás: vivir en el centro 

de una gran ciudad, sometido a la tortura de soportar un inmenso 

                                                             
19 Como decía el protagonista de la película Dersu Uzala. 
20 Varía según la enfermedad. 
21 Igual que la de Borges en el cuento La lotería en Babilonia. 
22 Ya lo decía la Generación del ’98. 
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contingente de seres primarios, básicos y simples… no deja de ser una 

pérdida de tiempo. Vivir dentro de la sociedad está bien para quienes se 

aburren, para aquéll@s que nada tienen que hacer… O para quienes buscan 

un pasatiempo inagotable, presto a poner inconvenientes y no dejar tiempo 

a la “existencia auténtica” que diría Heidegger. 

Pagar facturas, hacer gestiones (inútiles porque se agotan en sí 

mismas), leer el periódico: no sirve más que para el momento en que se 

hace. Si se tiene algún anhelo de trascendencia23¿cómo poder vivir con el 

lastre inventado por otros, que sólo es una cortina de humo? Tras ella se 

esconde el miedo a enfrentarse con uno mismo, con la propia vida como 

proyecto. Por lo general la opción es la mera salida del paso, ir poniendo 

parches aunque mientras tanto “la vida se pasó sin darnos cuenta”24. 

Para que esto deje de ser evidente hay que mirar para otro lado. 

Buscar razones vitales que empujen a la lucha cotidiana en un entorno en 

el que el yo se enfrenta con el mundo exterior, que diría Fichte. 

Enfrentarse con la existencia de uno mismo es algo duro25: requiere en 

primer lugar una búsqueda de bases sólidas sobre las que comenzar el 

proyecto, que quizá nunca son sino esbozo. Esta provisionalidad continua 

jamás estará afianzada por completo, es cierto. Pero más o menos se 

encontrará apuntalada por unas directrices generales que son pilares 

básicos. Nunca axiomas o dogmas, pues siempre se encuentran sujetos a 

revisión. 

Levantarse cada mañana es una lucha, un comienzo desde cero que 

nos permite recomenzar al día siguiente. Esta dureza sólo se ve 

compensada porque la vida así concebida se convierte en un viaje 

solitario… en el cual el protagonista se embarca sólo con lo puesto. 

Peregrino por la senda helada de la incomprensión humana. 

                                                             
23 No ya en el tiempo, simplemente un afán natural de no agotarse en los hechos. 
24 Como en la canción de Pablo Milanés. 
25 En El lobo estepario de Hesse está bien claro: “Teatro mágico. Sólo para locos. La entrada 
cuesta la razón. No para cualquiera”. 
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Por lo general quienes viven así lo hacen por dos causas: sensibilidad 

e/o inteligencia. Al cabo vienen siendo dos cruces… de una misma moneda. 

Esta manera de ser, este carácter eminentemente fuerte26 sólo puede 

traer problemas. Un grano de trigo pasa desapercibido entre granos de 

trigo, pero salta a la vista entre lentejas. En este mundo de lentejas, ser 

grano de trigo es una desgracia. 

Dicho todo lo anterior, no peco de vanidoso si digo que siempre me 

he considerado inteligente27, motivo que a lo largo de mi vida me ha 

apartado de muchas cosas. No me arrepiento, ni las considero merecedoras 

de atención, esfuerzo o inversión de energía. 

Sin embargo, es cierto que también me ha acercado a otras. Me ha 

llevado directamente al corazón de un mundo que desconocerán la mayoría 

de los lectores. 

¿Acaso la vida es mejor que la Nada? La vida, ese bombón que nos 

endulza pero define por oposición la amargura. La vida al menos es más 

entretenida. La Nada sólo resulta la tentación de una paz que únicamente 

es vacío. Quizá desde una perspectiva esotérica la vida no sea sino una 

oportunidad que aprovechamos o no, sin pensar tampoco en rendir 

cuentas. 

¿Acaso la Nada es mejor que la vida? La Nada, ese remanso teórico 

que nos exilia a vagar eternamente por lo desconocido. ¡Como si la vida no 

fuera ya suficiente exilio! ¡como si la vida no fuera la primera desconocida! 

En el balance, cuando aún no tenemos suficientes elementos de 

juicio: sólo nos queda apostar por la diversión y el entretenimiento. Buscar 

nuestro juego y jugarlo sin remedio aunque a veces resulte aburrimiento. 

Disfrutar de mil formas retorcidas esta vuelta de tuerca. 

                                                             
26 En un sentido no claudicante. 
27 Más bien me insulto, por declararme incapaz de vivir como se supone que debe hacerlo 
alguien que ha sido preparado para ello sin pensar un poco más de lo debido. 
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Cualquier vida puede ser considerada como una pantalla en la que se 

van sucediendo proyectadas las distintas etapas del único espectador de 

ese cine: uno mismo, protagonista y espectador. Ante mi pantalla he visto 

desfilar muchas gentes, como cualquiera… no pretendo reflejarlas todas 

aquí, pues sería absurdo e interminable, además de gratuito. Esta obra 

trata de la gente inteligente28, sensible y por eso: maldita e incapaz, que 

durante mi vida he ido viendo en esa pantalla. 

Por estas páginas desfilarán en un abrir y cerrar de ojos personas 

aparentemente reales: han ido conformando mi existencia y encadenando 

mi memoria, a instantes irrepetibles y mágicos muchas veces. También 

dolorosos en ocasiones, cuando no traumáticos o irreversibles. 

Hay fórmulas instituidas y aceptadas sobre las distintas etapas de la 

existencia humana. Tematizadas por la antropología e ilustradas por el 

común de los vivientes, en las ceremonias fronterizas de unas con otras. 

Así pubertad, matrimonio, muerte, nacimiento o cualquier otra fórmula de 

características semejantes, significa algo para todo el mundo. Todo ser 

humano las vive en mayor o menor profundidad… consciente o 

inconscientemente. En este segundo caso significa ser un instrumento de 

ellas, de la comunidad en la que se participa. Un elemento integrado en un 

mundo que abre los brazos a quien actúa pasivamente. En cambio el 

primer caso, una consciencia plena de la carga completa de un “acto de 

vida”, quiere decir ya que el protagonista se aparta por su talante de la 

comunidad en la que participa. Establece una distancia con respecto a 

quienes le rodean: se disocia, se divide en dos porque es un “yo” que 

participa del ceremonial (la pantomima de la vida) pero también es un 

“yo” que se contempla desde fuera y sabe lo que significa aquello que está 

haciendo. 

Uno puede negarse al matrimonio pero no a nacer y/o morir. No a la 

propia metamorfosis casi kafkiana de su propio cuerpo. Pues bien, este 

                                                             
28 Aunque también aparezca su opuesto, como recurso literario. 
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libro narrará unas “memorias de juventud” sin que esto signifique que ésta 

ha terminado en su esencia: tan sólo lo ha hecho en su cronología. 

La juventud como vacuna para/contra la vejez: sólo que el suero 

resulta sabroso y tentador... como que hay quienes no lo superan y 

sucumben en el intento. A mí me resultó tan divertido como propedéutico; 

esto último, a la inversa. Ahora me encuentro en una balsa, que es 

compensar con calma todos aquellos excesos. 

La organización social prevé una serie de características en los 

individuos que comparten cada edad cronológica. Para ellos se prepara, 

con el fin de satisfacer sus necesidades y ofrecerles algo acorde con sus 

expectativas. No siempre acierta, la sociedad es bastante tonta29 y va 

chapuceando sus errores como mejor puede… aunque bien es cierto que 

cada vez hace agua por más sitios. 

En la juventud cronológica de mi vida, narrada en las páginas que 

siguen, he tenido a mi disposición (como todo el mundo) lo que se supone 

que me ha ido haciendo falta para desarrollarme como individuo en 

plenitud. Sin embargo, me resulta chocante, increíble, la carga de mentira 

que hay en el planteamiento anterior y que se ha ido proyectando en la 

pantalla de mi vida. Todo está contaminado de un hilo conductor 

putrefacto, la “segunda verdad” de Camus siempre latiendo. Pero no será 

de esto de lo que hablaré, sino de todo lo contrario. 

Aparecerán personas cuya trayectoria vital será clara y diáfana. 

También las habrá oscuras en su actitud y en su esencia, cuya vida es como 

un día de niebla. Todos los que aquí aparecen, sin embargo, tienen algo en 

común: viven, han vivido en mis instantes y perduran durante esos 

momentos en los que revivo el pasado en el cofre de la conciencia. 

                                                             
29 La sociedad, no lo olvidemos, tiene dos vertientes: la circulante y la heredada. La primera se 
plasma y nos llega cotidianamente, con sus miserias y sus grandezas en el trato humano 
indispensable para sobrevivir. La segunda es algo consuetudinariamente heredado, 
jurídicamente plasmado y moralmente vinculante en esta cultura tan preocupada por las 
opiniones ajenas. 
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Sin embargo esta obra es sólo un boceto. El germen de un proyecto 

más ambicioso: pretende elevar a categoría de divino todo lo humano30. En 

la vida todos vamos sacando el dios que llevamos dentro, eternizando 

momentos: quizá impregnan las paredes de edificios ya inexistentes, quizá 

surcan un viaje infinito hasta las estrellas que delimitan el final del 

Universo… De todas estas cosas se imbuye el presente proyecto: demasiado 

grande, inmenso para una sola persona y que corre el peligro de no ser 

abordado nunca. 

Gloria efímera de la belleza fungible, vida y arte identificándose en 

la ignorancia de quienes nos rodean. La sociedad por definición siempre es 

conservadora: se convierte deliberadamente en una especie de entorno 

hostil para quien desea crear. Así se perpetúa (cacatúa) en sus males, en la 

inercia de seguir tal cual, en la entropía. Es una pose falsa, pues de sobra 

conoce la sociedad sus carencias y defectos: aunque juegue a ignorarlos 

para conjurar su existencia. 

En el otro lado del péndulo se encuentra quien plasma sus anhelos 

en obras, aunque el mecanismo social esté sólo atento a la producción de 

bienes, al enriquecimiento material. La Historia nos enseña, sin embargo, 

que la sociedad no es perfecta. Quienes anticipan sus cambios –artistas y 

pensadores– finalmente no son sino precursores de lo que vendrá: hacer 

oídos sordos a sus planteamientos es prolongar la agonía de un presente 

imperfecto, postergar un futuro inevitable. 

El precio que debe pagarse es la incomprensión del artista: el 

jueguecito de siempre, tal como decía el propio Machado, “al cabo nada os 

debo, me debéis cuanto escribo…”, no hay compensación posible. Para 

hacer arte es imprescindible cubrir el expediente de un trabajo socialmente 

reconocido, pues no es arte el que consiste sólo en ser contestatario y sacar 

                                                             
30 Como un atemporal discípulo de Feuerbach, sin necesidad de haber llegado a conocerle 
personalmente. 
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defectos obvios de una sociedad. Ésta sólo puede eludirlos amparándose en 

la doble moral y la hipocresía. 

¿Y yo? ¿Cómo pude alguna vez siquiera imaginar en mi euforia que 

todo puede salir bien? Es un conjunto en desequilibrio: confiar que el 

resultado nos sea favorable es pretender ignorar la evidencia. En esta 

inmensa injusticia, sería como querer convertir la magia en ley científica. 

Toda la existencia aprendiendo a conmorir junto a esta traidora: de 

ojos tristes como un lunes, de puñaladas traperas… la vida, que 

perfectamente podría denominarse “el mal mediterráneo” por su inmenso 

atractivo. Tienta a la autodestrucción por su alto contenido en mierda, por 

el hombre siempre alrededor estropeando una esencia viciada sin remedio. 

Quien haya sido alguna vez devoto o siervo de la vida, sacerdote ejerciendo 

pleitesía… sin duda conoce el pago de sinsabores que les espera a los 

incondicionales: a quienes se complacen siendo esclavos de la vida. 

En las páginas que siguen estarán reflejadas tantas maneras de 

evadirse del feo mundo que nos ha tocado vivir como personas aparecen en 

ellas. Se trata de una generación intermedia, heredera de un progresismo 

de los sesenta que –ahora salta a la vista– no era sino pose: una 

herramienta más para dejarse atrapar por ambiciones personales. Pero 

esta generación tiene en sus cromosomas una carga idealista que va más 

allá del “dos más dos cuatro” que nos dictan las leyes (también las del 

mercado). En los años que voy a narrar, los acontecimientos tenían un 

trasfondo revolucionario consistente en no dejarse atrapar por la materia. 

Ya veremos cómo algunos han olvidado esto para abrazar los “paraísos 

artificiales”31 de los que Baudelaire resulta excepcional cronista. 

                                                             
31 Esta generación ha tonteado con todo tipo de experimentos psicoactivos: drogas para 
potenciar la imaginación, drogas para buscarse a uno mismo, drogas para construir un entorno 
de tolerancia, drogas como pretexto para relaciones sociales desinhibidas, drogas con las que 
compartir la crítica del mundo, drogas para conocer a los demás en facetas insospechadas… 
Nada tiene que ver con la imagen que desde el poder se nos da de las drogas, esto también ha 
cambiado desde los últimos 30 años. Las drogas ahora sólo son el escape, la huida de un fin de 
semana para poder seguir anestesiados el resto del tiempo. El ‘soma’ de Huxley. Contribuir al 
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No dejarse atrapar por la materia es algo más que tontear con otros 

mundos que están en éste. Es no depender de necesidades ficticias, no ser 

carne de publicidad ni creer en un mercado de trabajo que sólo busca 

exprimir al hombre. El marxismo es un chiste malo que sólo ha servido 

para poner en guardia a los capitalistas. La evasión real es la actualización 

de Bukowski en una forma híbrida de vida y arte. Sin anclajes, con 

amplitud de miras. 

Es una generación intermedia, heredera también de Kerouac y otros 

malditos caminantes. Íbamos ostentando (sin saberlo) nuestra salud y 

juventud por el medio de la calle. Una generación dispuesta a dejarlo todo 

en cualquier momento, para cambiar a otra vida cuando la que llevan no 

les satisface. 

La actualidad es bien distinta: en los ’10 sólo se ven hormiguitas 

ambicionando un puesto fijo o un sueldo a costa del estado. Acumular leves 

beneficios que les permitan una vida estable y previsible. Huir de la 

aventura parapetándose en la propiedad privada. A la generación que me 

refiero, de la que contaré vida y miserias, le han hecho el bocadillo entre 

los “progres” de los ‘60 (ahora poderosos) y las “piececitas” de los ‘90: 

esclavos al servicio de lo establecido y extraviadas las instrucciones del 

cerebro entre la infinita oferta audiovisual. 

Mundos paralelos: cómo las gentes del pasado van apareciendo en el 

presente, transmutadas en otra cosa, metamorfosis que desde mi cristal se 

lleva a cabo. 

Si los artistas son replicantes, aquí van estas semillas de protesta. 

Para que no se pierdan como lágrimas en la lluvia. 

                                                                                                                                                                                   
mecanismo putrefacto del mercado de trabajo, ante todo sin pensar: esta es la actualidad, 
pero no eran los ‘80. 
Ahora sólo tiene sentido la droga como negocio: engordar las cuentas de los poderosos, 
quienes con una mano recogen los beneficios mientras la otra extiende su dedo acusador. O se 
la echan a la cabeza. Poner el cazo a costa de lo que sea, engordar cuentas corrientes y 
morales marchitas en nombre de unas herencias de tabú que como nadie ha desenmascarado 
Escohotado. 
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Más que de haber vivido mucho o haber vivido poco (algo 

absolutamente relativo)32, de lo que se trata ahora es de encontrar una 

forma grata de transmitir semejante contenido. Hacer llegar al lector una 

existencia ajena sin aburrirle: que se implique, vea reflejada en el libro su 

juventud perdida… y que coteje lo que aquí se cuenta con su preciado 

tesoro de pasado ya irrecuperable. 

Precioso por fósil, digno del tiempo empleado en él por lo que regala 

con su existencia. La vida como desgaste: cuanto más vieja, más cansada y 

podrida. Mi vida como creatividad: cuanto más larga, más experiencias 

para glosar. 

Mientras tú dices con voz de Loquendo: “Tanto remar para morir en 

la orilla”. Si mueves adecuadamente un poco de líquido en el fondo del 

vaso… verás el yin y el yang. Es cuestión de ritmo, sólo eso, contemplar la 

armonía del Universo. 

Y otra vez… vivir como la aventura que es. 

                                                             
32 La vida como algo que se va haciendo día a día. Como cualquier libro de memorias, una 
hucha de ideas al vuelo. 
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1.  Invitación   
1.7. Soy Dios, dejo la puerta abierta   010 

 
SAMUEL BARBER ADAGIO PARA CUERDAS  

 
Llego hasta mi rincón: en el despacho, escribiendo. Me digo, le digo 

a la realidad: ¡cómo te resistes a la justicia! Porque poner las cosas en su 

sitio no es una cuestión de orden, sino de justicia poética33. 

Durante más de 20 años he sido un infiltrado. Practicando la 

observación participante, ese eufemismo con el que los antropólogos 

califican una variante científica del síndrome de Estocolmo. He de confesar 

que me integré de tal manera que a día de hoy no sé si cuando lo digo soy 

sincero o me dejo llevar por el paripé con el que pretendo ser algo más de 

lo que soy. 

Lo cierto es que me impliqué en la vida de los funcionarios de tal 

manera que en la actualidad les considero mis hermanos34 porque he 

participado de sus sueños y anhelos, he compartido sus preocupaciones y 

deseos. He sido uno con ellos en la difícil tarea de sobrevivir cada día. Me 

trataban normalmente porque todos pensábamos que yo era uno de ellos: 

hasta tal punto llegó el mimetismo de mi observación participante. El 

proceso fue inverso al habitual: en lugar de disfrazarme para integrarme 

con el entorno que debía estudiar, me quité el ropaje al finalizar el estudio, 

pues descubrí con sorpresa que había sido un disfraz de camuflaje. Eso sí, 

tan innato y sincero que incluso consiguió engañarme a mí mismo. 

Creo que la experiencia me ha humanizado, ciertamente, aunque en 

cierto sentido ya la haya superado. 

                                                             
33 La mía sería una literatura sin ánimo de lucro. Por oposición a la tradicional, a la que Andrés 
GHANA llamaría sinónimo de lucro. 
34 Laboralmente hablando, claro. 
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Largas temporadas he compartido el infierno ¿acaso esto me 

convierte en diablo? Sólo estaba ahí para humanizarme… no es 

responsabilidad mía el infierno de la vida. Mi contribución ha consistido –

al menos lo ha pretendido– en intentar mejorar tan ingrata y tan 

incomprendida vida. Puede que no lo haya hecho muy bien, porque algunos 

veían en mí un enemigo35. O puede que me equivocara en la interpretación 

teatral o en los instrumentos. Pero independientemente de eso queda ahí 

mi aprendizaje, sin duda. 

Las Malas memorias sólo son un diario diferido. Experiencias 

hervidas en el tiempo, para evaporar lo prescindible y dejar una esencia 

aromática, aderezada con el colorido de pinceladas impresionistas. 

Intento ahora pasar por el tamiz equitativo del arte literario toda esa 

experiencia: se trata de una necesidad interna, una variante de la 

supervivencia. Estoy tan de puta madre sin vosotros que no quiero veros ni 

saber nada de ningun@… hasta me parece increíble que un día llegarais a 

ocupar mi vida. 

Son tan escasos los momentos de paz en que mis letras pueden poner 

las cosas en su sitio… casi suponen una excepción en la vorágine cotidiana. 

Para llegar aquí es imprescindible esquivar miles de obstáculos: 

fintar a cada instante entre las infinitas trampas de la vida. Enmarcar mis 

frustraciones hasta convertirlas en el arte que realmente son, porque tiene 

mérito ir contra mi voluntad y salirse con la suya. No es cuestión de 

personas, aquí al servicio de fuerzas sobrehumanas. 

Parece como si todo formara parte de un plan preconcebido: el que 

tiene la vida de apartarme de mi objetivo, poner ante mí innúmeras 

tentaciones que me distraigan del fin perseguido. 

A veces creo sucumbir, pero sólo son descansos, burladeros. La 

memoria es un juguete, sin duda. Al igual que ellos, en ocasiones nos 
                                                             
35 Quizá era mi tarea de espejo, la pulida superficie de mi rostro devolviéndoles el suyo, tan 
abominable. 
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traiciona o nos ignora, aunque otras veces juegue con nosotros36 porque no 

conoce la acritud ni la venganza: nosotros también lo hacemos con ella. La 

memoria es el niño que nuestro cerebro lleva dentro desde siempre, que se 

resiste a crecer traicionando los recuerdos. La memoria es un tesoro de 

calderilla: la evolución que va desde el niño que fui hasta el viejo que 

seré… Por eso hoy caprichosamente he recordado algunos episodios de 

juventud al retocar escritos: hace justamente 33 años me encontraba 

viviéndola intensamente, sin saber de mi futuro, que ya se ha hecho 

presente. 

Ojalá este libro fuera tan bueno como ambicioso. 

Finalmente se impone un fuego que me quema desde dentro: la 

pasión casi divina de recolocar y repartir su lugar a cada cosa, su persona a 

cada lugar. Que ell@s se reconozcan sin duda, pero sólo puedan ser 

reconocid@s si así lo desean. 

Quienes se vean reflejados en las páginas que siguen y consideren 

que hay alguna inexactitud al respecto de los hechos, pueden dirigir sus 

sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: 

malasmemorias@gmail.com 

En futuras e hipotéticas ediciones, serán tomadas en consideración 

para ampliar o enmendar. Correcciones que hagan de la presente obra algo 

sustancialmente mejorado. 

                                                             
36 A nuestro lado. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.1. Motivos para memorizar  011 

 
MODEST MÚSORGSKI EL VIEJO CASTILLO (CUADROS EN UNA EXPOSICIÓN)  

 
¿Qué es un libro de memorias? Personajes que devienen arquetipos 

gracias al tiempo, la solera y la traición del recuerdo. 

La memoria es la inteligencia de los imbéciles… por fortuna, no 

recuerdo quién lo dijo37, aunque he llegado a saberme de carrerilla más de 

100 teléfonos… Si escribo mis memorias es para conjurar lo imposible, 

pero también como voluntad de olvido. 

Una cuestión metodológica: ¿hasta qué punto un hecho es 

independiente de las personas sobre las que tiene lugar? Las memorias 

(tanto las mías como las de cualquiera) no tienen por qué ser un libro de 

nostalgia… ni todo lo contrario. Por eso, porque me niego a cantar 

ausencias o anhelar presencias (inútiles), este ritual será como una 

liturgia: una misa. Pero ni blanca ni negra: transparente. 

¿Qué es un ESCRITOR DE MEMORIAS? Un juez eunuco, juez sin 

partes… sin atributos. 

LA PREGUNTA CLAVE 

¿Se puede escribir sobre sexo sin ponerse cachondo? ¿Se 

pueden escribir memorias sin ponerse nostálgico? O también: ¿se 

puede escribir sobre sexo sin ponerse nostálgico? ¿se pueden 

escribir memorias sin ponerse cachondo? El pasado me constituye, 

pero no debo confundirlo con el presente. Es una cuestión de 

limpidez, no de distancia. 

                                                             
37 Quizá sea una forma de autodefensa de mi mente. 
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Resulta curiosa la mente humana, siempre inventando formas de 

supervivencia en las condiciones más adversas. Una de las formas que 

presenta mayor atractivo es la mentalidad juvenil, alegre y sin hipotecas. A 

los 20 todos pensamos que no llegaremos a los 50. Van pasando los años y 

varía la perspectiva, vas creciendo… cuando llega la madurez, miras a un 

joven y piensas: yo era así y ¿en qué me he convertido? Aparecen casi 

involuntariamente en la cabeza imágenes de personas que en su día fueron 

importantes: compañer@s de fatigas que se han ido quedando por el 

camino, que llenaron tu vida de forma plena. 

Hagamos recuento: ¡cuántas señales aparentemente verdaderas se 

fueron quedando, falsas, por el camino! ¿Acaso no hemos aprendido a 

intuir de alguna manera esa falacia? Máxime cuando se trata de personas… 

Gentes con las que en su día compartimos momentos ciertamente 

inspirados. Sin embargo eso no debe hacernos deudores del pasado ni 

hipotecar el futuro, sino invertir en presente. No perder de vista que el 

instante actual es la consecuencia de todo el pasado, por eso mismo está 

cargado de una sabiduría que va más allá de nuestro conocimiento, 

siempre escaso. La nostalgia, por tanto, no tiene sentido: es volver sobre lo 

ya acabado, renovar cenizas sin posible brasa. 

Nuestros actos, reflexiones, decisiones… responden a fuerzas que 

nosotros mismos desconocemos, pero nos resultan inevitables en este 

rompecabezas. Además modificar una pequeña pieza significaría alterar el 

conjunto. 

Existen fundadas sospechas de que eso que se denomina ‘vigilia’ o 

‘realidad’, no son más que descensos al inframundo, que lleva a cabo la 

verdadera conciencia. Teniendo incluso conciencia de sí misma, de sus 

limitaciones y necesidades, se ejercita en esta dimensión como forma de 

perfeccionamiento. Así el suicida: por algún fenómeno anómalo de 

semejante mecanismo, adquiere la supraconciencia necesaria para 

comprender el conjunto con lucidez. Sería por tanto alguien con un 
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conocimiento superior, más englobante, que por eso mismo abandona esa 

empresa por definición incompleta, imperfecta e inacabable que es su 

propia vida. 

Existen fundadas y argumentadas sospechas de que la realidad no es 

la realidad, en realidad, sino un juego de sombras platónicas: fuerzas no 

humanas se empeñan en proyectarla ante nosotros. Crédulos y confiando 

en nuestras propias energías, evaluamos el conjunto de cuanto nos rodea 

desde unos parámetros equivocados, pero en los que todo encaja: esta 

satisfacción resulta suficiente para darnos por satisfechos. 

Desde esta perspectiva, la vida sería algo bien diferente a lo que nos 

rodea: la vida realmente es todo aquello que habita nuestros sueños y 

delirios, imposible de ser reducido a mera razón. Un punto de vista 

aparentemente trastocado38 desde el cual hemos de tamizar y asumir como 

infusión lo que a cada instante se nos presenta como indiscutible. No se 

trata tanto de aprender, sino de cuestionar… de convivir con otro plano 

más englobante, desconocido para nuestra conciencia humana39 pero no 

por ello menos existente. 

La amplitud de miras necesaria para hacer compatible semejante 

conjunto con la obtusa y obstruida mentalidad dominante, con el 

paradigma ególatra que inspira la cotidianidad asfixiante que nos rodea… 

es algo que brilla por su ausencia. Quizás sea necesaria otra Era40 para que 

se integre en la mentalidad humana esta perspectiva de provisionalidad 

propedéutica que es la vida. Una nueva etapa de tránsito en la que se nos 

ofrecería la oportunidad de aprender tantas cosas… 

El sueño es éste, la vigilia el Universo alternativo al que 

pertenecemos sin saberlo. 

                                                             
38 Pero mucho más rico en matices y contenidos que la cotidianidad. 
39 Limitada y pretenciosa. 
40 En la cual sean moneda de cambio valores diferentes de los actuales. 
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Las Malas memorias me sirven para eso: zafarme de mi pasado, 

como quien rechaza una amenaza. Para conjurar el peligro de que el 

pasado vuelva por sus fueros. 

Lo que resulta tan imprescindible como apetecible es descansar, 

porque descansar es un misterio, no un hecho ni un acto. Éste es el motivo 

de que debamos rendirle pleitesía, no dejarnos atropellar por el ritmo 

frenético e inhumano que pretende imponérsenos, incompatible con la 

reflexión y por eso mismo tan inhumano, antihumano. ¿Cuánto tiempo 

hace que no agotamos el descanso? ¿Que –como hicimos en otro tiempo– 

no descansamos hasta que la inactividad nos pide otra vez acción, nos 

impele a ella? Y sin temor a la pereza, dejamos que las baterías se 

recarguen del todo para estar así a tope de posibilidades… 

En general, la condición humana es cauta por supervivencia. De ahí 

que con frecuencia nos prevengamos recitándonos una letanía, nos 

digamos en voz tan baja que sólo es mental: “Cuidado con lo irreversible”. 

Sin querer darnos cuenta de que todo es así, de que no hay marcha atrás: 

no sólo las grandes decisiones que nos alejan de nuestras otras vidas, ya 

imposibles… 

Mis Malas memorias: un almacén de humor ácido… y cítrico, una 

naranjada para el pensamiento de sauna que impera. 

Lo que en su día fuera ansiedad en estado puro… ¿qué es hoy, sino 

recuerdo? Descargada como un arma de fogueo… 

Se me aparecen fantasmas del pasado con otros rostros, otras 

vestimentas, otros oficios… me hacen revivir vagamente personajes de 

entonces, como si fueran llenando esa infinita lista, pero rediviva. Son –

seguro– un guiño de la realidad, un símbolo que sólo a veces soy capaz de 

interpretar. El mundo del recuerdo: donde todo encaja… de zapatos. 

Así se va perfilando nuestra existencia: como al descuido, a veces 

incluso con desgana o desidia. En ocasiones se nos presenta la oportunidad 
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de anticipar el balance final de la vida, ése que hipotéticamente se hace en 

el momento de la muerte: por ejemplo, en un baile de antiguos alumnos. A 

la mañana siguiente, tras una noche atestada de conclusiones existenciales, 

uno piensa: “Los pensamientos de ayer me han traído el dolor de cabeza de 

hoy”. Sin embargo, la cefalea, más allá de resacas o abismos, representa un 

vértigo. 

Lo cierto es que si nos hubieran preguntado… quizá no habríamos 

venido a la vida. Sin entrar a valorar las interpretaciones esotéricas de la 

existencia humana, desde una perspectiva más pragmática y especulativa, 

sólo cabe una respuesta: ya que estamos aquí, haremos algo ¿no? 

Y una de las cosas que pueden hacerse es dejar constancia de los 

hechos en unas memorias, aunque sea un arduo ejercicio plasmar sobre el 

papel recuerdos ajenos (de otro que ya no soy yo). Resulta una actividad 

extraña y peculiar, que deja al descubierto el verdadero dilema de quien 

investiga: elegir entre influir sobre la realidad o dejarla estar tal cual, para 

aprender. 

Me gusta ducharme, entretener el tiempo mientras pasa la vida… 

postergar todos los sueños. ¿Cómo podría arrepentirme de algo de lo 

hecho, si precisamente me ha traído al paraíso en el que estoy? 

Así, entre dos aguas, nace el espíritu de esta obra: el de un dios 

tentado de hacerse hombre o el de un hombre más allá del bien y del mal. 

Sucumbí a la tentación de que mi vida dejara de ser excesiva… pero 

¿cuándo? ¿y cómo? Preferir glosar una existencia antes que darse a los 

excesos… ¿acaso no es ya un exceso? ¿No es un poco Kavafis y sus 

pensamientos sobre lo extraordinario, sobre los placeres cotidianos? 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.2. Utilidad de las memorias  012 

 
MIGUEL MONTERO & JOSÉ LIBERTELLA CAFETÍN  

 
¿Qué es la vida? Un desfile, una sucesión de arquetipos que con el 

tiempo devienen tipos. Concretan una existencia tan amplia41 hasta ponerle 

nombres y fechas, anclándonos a lo concreto: con eso vamos dejando de ser 

absolutos hasta recalar en lo peregrino, que nos trae la muerte de la 

mano… con nuestra complaciente sonrisa, satisfecha por tener razón al fin. 

A veces me gustaría que todo ser humano fuera como el cristal: liso y 

transparente. Imagino ese mundo ideal pero concluyo que debe ser sólo un 

modelo para buscar, nunca concluido, una utopía. La razón es bien sencilla: 

un ser humano así, con semejante característica ¡sería tan aburrido! 

Precisamente por eso nacen estas Malas memorias: para disfrutar la 

variedad, los distintos niveles comunicativos que anidan en cada persona. 

La principal finalidad de esta obra no es científica, sino lúdica. 

Aprovechando que para decir lo que quiero, ya tengo lenguaje. 

Obviamente, para decir lo que no quiero, cualquier lenguaje me sobra. 

¿Qué son los grandes artistas clásicos, sino aquellos amigos que 

murieron antes de que naciéramos nosotros? Espíritus afines dispersados 

en la vorágine de siglos y devenires inciertos. Mentes gracias a las cuales 

nos rastreamos y nos descubrimos entre los pliegues del tiempo. Pero 

negados para nuestro trato, imposibles desde el presente y sin embargo 

¡tan nuestros, tan comprensivos! A ellos recurrimos buscando pistas, 

                                                             
41 Casi infinita. 
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arañando consejos que nos permitan mejorar, hacer frente a nuestra vida 

cotidiana, tan importante y tan nada. 

Tenemos infinitos amigos así repartidos, generosa y aleatoriamente 

por los siglos. Aunque los tuviéramos al lado, seguirían siendo igual de 

ajenos… porque han elegido despersonalizarse, ser sus obras más que su 

persona. Puede que tan cercanos no les reconociéramos. Por eso resulta 

imprescindible el disfraz de mortal: por nosotros y por ellos. 

Amistades inconcretas, sí, pero quizá por eso precisamente 

superiores, no ancladas al espaciotiempo. Amistades impersonales, más 

allá del cuerpo. Quizás reencarnaciones de ideas que toman forma de 

persona. 

Aquí no anida nostalgia ni enmienda. Si hay algo que 

indiscutiblemente nos enseña la vida es que hay tanto tiempo perdido 

pensando en el tiempo que se pierde al pensar en el tiempo perdido… 

Semejante bucle, mortificante, insulso e irresoluble, salta por los 

aires gracias al juego. Puesto que en lo referente al ser humano existe una 

gran maldición, que es intentar acordarse de las cosas y no conseguirlo… 

propongo como conjuro el amargo episodio que vivió Dámaso Alonso por 

culpa de su Alzheimer. En cierta ocasión le dijo a la compañera de su vida: 

“Sé que te he querido mucho, pero no sé quién eres”. La inefable belleza de 

la escena me servirá de talismán contra la pérdida de la memoria, del 

pasado, de los sueños, del amor. Recordarlo será mi supervivencia. 

Pero ahora lo dudo: no sé si fue Dámaso Alonso, no estoy seguro de 

recordarlo adecuadamente. 

Sin embargo, coincidiréis conmigo en que no tiene mérito alguno 

acordarse de una noche inolvidable. Más bien es necesario buscar los 

detalles secundarios, la ambientación, el hilo conductor que permitió que 

esta noche llegara a suceder. Buscar una memoria tan llena como la luna. 

Aunque la realidad objetiva esté lejos, porque tras lo poético resulta 
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prescindible lo científico. Es mucho peor no saber cómo ha sido el pasado 

que desconocer cómo será el futuro. Es infinitamente peor el engaño que la 

incertidumbre. 

Como todo el mundo, a veces medito fríamente: y reflexiono si 

durante toda mi vida no habré sido un fingidor42 y he transcurrido y 

discurrido entre infinitas realidades sin mojarme; la prueba es que estoy 

seco. Pienso en mis capacidades como actor, en el balance del conjunto… 

me invade una serenidad que me permite juzgar con tino, pero que 

también me inunda de desasosiego. ¿Será que no he vivido lo suficiente o 

que lo he hecho de manera poco intensa? 

Hay quien dice que escribir unas memorias es estar acabado… pero 

estar acabado ¿no es estar empezando de nuevo? Cambiar de dimensión 

redefine la realidad, la rehace por deshecha. 

Quien no sabe qué significa estar acabado se condena a la planicie de 

su cabeza, elige esa cómoda condena que encadena. Transitar así por el 

propio pensamiento, evocando el pasado, le convierte a uno en el duque del 

recuerdo: cabalga sin fin sobre el territorio de su memoria. Es la figura que 

está en las antípodas de ese otro arcano, tan simple como inmediato, 

efímero y que se agota en sí mismo: el hombre que murió cagándo(la). 

Escribir memorias es beber cerveza con los amigos ausentes, salir de 

copas dentro de casa, ver tres lunas… parecería que la existencia fuera una 

barrica en la que vivimos y nos abundamos como lo hace un vino 

excepcional. La alternativa es: envejecer o madurar. Elegir entre ambas 

tareas nos define personalmente. También habrá quien se torne rancio o 

quien fermente… no resultan relevantes estas posibilidades, pues ahora 

nos ocupa mejorar ante uno mismo, libar el pasado. 

                                                             
42 Como el poeta de Pessoa. 
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Aunque tienen vida propia, son gentes que modifico a mi antojo. Son 

personajes, recuerdos incontrolables. ¡Qué curioso! Han dejado de ser 

recuerdos para convertirse en parte de mis Malas memorias. 

¡Qué lejos aquellos tiempos! Entonces los vivía, ahora creo 

comprenderlos. Quizá la madurez sea eso: dejarse llevar por la juventud 

cuando toca, para después analizar su poso. Sin esto último, sería 

consumirse sin arder, sin consumarse. La juventud por sí sola carece de 

sentido sin un balance. Pero no pueden buscarse conclusiones en la Nada, 

por esto también al revés: la madurez por sí sola carece de sentido sin una 

base. 

Recordar es revivir, evocar: pero no es volver. Volver tiene siempre 

algo de derrota, como en el tango. La imposibilidad de repetir lo ocurrido, 

lejos de su inconveniente, nos sirve para mejorar. Proyectarnos hacia el 

futuro sabiendo lo irrepetible del presente, no es un lastre sino todo lo 

contrario: un trampolín. 

Es el sabor absoluto del presente. Intenta captar a fondo este 

instante, el ahora: a partir de mañana, será eterno en tu memoria. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.3. El veneno está bueno  013 

 
ALICE COOPER POISON  

 
¿Qué se aprende? Pocas verdades hay tan universales como ésta: la 

vida es un aprendizaje continuo y constante. Uno nunca es bastante listo 

como para dejar de repartir pizzas. 

Pero lo importante es ir aprendiendo las lecciones que nos da la 

vida: a través de la gente que pasa por la nuestra, cada persona con su 

significado único. No hay que mirar la lección como si fuera un cuadro, 

sino asumirla como ejercicio, implicarnos. Los recuerdos son un error si 

los miramos como algo ajeno o bonito, porque ¿acaso es bonito aprender 

trigonometría, o sintaxis? 

Aproximadamente a los 10 años de edad las cosas dejan de ser 

extraordinarias. Con el paso del tiempo uno se apercibe de algo: el mundo 

interior creado durante la adolescencia43 tiene consecuencias sobre la 

realidad. Su solución de continuidad se llama “mundo exterior”. Son dos 

ámbitos con una relación de dependencia inextricable: cualquier 

modificación de alguno de ellos no resultará impune sobre el otro, porque 

nada es vitalmente gratuito. 

El paso de los años nos va enseñando que los días no son tan 

importantes, la sensación del recuerdo44 va siendo sustituida por la 

atmósfera en la que flotan esos mismos recuerdos: envuelve 

cuidadosamente el episodio, como quien prepara un regalo. 

                                                             
43 Nos acompañará ya toda la vida esa incomprendida frustración adolescente. 
44 Un instante sedimentado en la memoria. 



 

59 

Durante la juventud ¡con cuántas cosas parece que se acaba el 

mundo! No habría mundos suficientes para cumplir todas las amenazas. 

Hay que darle sedal a la vida, tiempo… porque después, cuando algo ha 

terminado del todo ¡qué fugaz nos parece! 

En contra de lo que uno tiende a pensar cuando es joven, la felicidad 

no consiste en prolongar indefinidamente las situaciones de euforia. Éstas 

sólo son destellos, por mucho que nos desborden y nos sintamos inspirados 

por ellas. La vida, como algo largo y mantenido, guarda un secreto 

directamente relacionado con su duración: la relatividad. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.3. a) 7 aprendizajes  014 

 
CHRISTOPHER CROSS NEVER BE THE SAME  

 
Si bien es cierto que un instante de felicidad anula años enteros de 

desdichas, también lo es que la existencia no puede resumirse en la 

felicidad que nos proporciona la experiencia. Tantas noches de 

incomprensión, tantos momentos de soledad… no se compensan con un 

instante de espectáculo por muy arrebatador que sea. Bien lo saben los 

malditos. Incluso aunque sea el inicio de un itinerario nuevo, ignoto y 

hasta entonces vedado. 

1) Al fin, envejecer sólo es cambiar el ritmo. De pequeño piensas 

que relajarse es perder el tiempo, no acabas de entenderlo. 

Es necesario el paso de los años para percibir el exterior como una 

amenaza y también necesitar la soledad. Entonces creces y el relax pasa a 

ser un objetivo en tu vida, por utopía. 

2) Empezamos a experimentar a los demás como agresores, 

invasores de nuestro tiempo, vampiros de nuestra sangre y conquistadores 

de nuestra vida. La presencia y/o la existencia del otro resulta una 

amenaza para la propia intimidad. Más o menos velada, más o menos 

rehuida o deseada… siempre ahí, latente como una maldición presta para 

activarse en el momento más inesperado. Así se pierde la inocencia, con el 

salvajismo del otro irrespetuoso por mi vida. 

3) Amargamente, el inconsciente termina acostumbrándose a la 

enseñanza de la experiencia. La vida es una broma de mal gusto. Por si 
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esto fuera poco, está el tiro de gracia: la esperanza también es un 

espejismo45. Dios un Godot que nunca llega. 

4) La existencia es un desequilibrio precario que sólo evita caer 

debido a los milagros: para aprender esto se necesitan al menos 20 años. 

Téngase en cuenta que vivir no deja de ser un cúmulo de causalidades. 

5) Casi una ley física, científica, constatable: quien no cuida lo 

que tiene, es porque no lo merece… y acaba perdiéndolo, 

irremediablemente. 

6) Conclusión: se debe redefinir el orden, personalizarlo hasta 

hacer de él algo nuevo, no cíclico. Abandonar la absurda cadena del pasado, 

eso sí, pero no vivir sin él… porque hacerlo mío es tomar las riendas de la 

vida. 

7) Primero, la edad de prometer sin cumplir (adolescencia). 

Segundo, la de cumplir sin prometer (juventud). Después, la de prometer 

lo cumplido (adulta). Y por último, la de desear prometer sin cumplir ni 

consig@ mism@: el descrédito (vejez). 

                                                             
45 Como en el cuento de Villiers de l'Isle Adam, la esperanza es parte de la tortura. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.4. Taxonomía de la vida  015 

 
CRISTÓBAL HALFFTER TIENTO DEL PRIMER TONO Y BATALLA IMPERIAL  

 
¿Qué es la vida, sino una bomba de relojería? Queda un poso: la 

sensación de haber malgastado la juventud, perdida por no haber hecho 

todo lo que se podría haber hecho: desde follar hasta estudiar o beber, 

vivir… No sólo está lo que uno hizo, también la posibilidad infinita de la 

vida como potencia. Cuanto pasó de largo deja un regusto amargo: quizá 

no se quedó por la propia culpa. La vida, mi vida, podría haber sido de 

tantas otras maneras… 

Uno no sabe que su vida es excepcional hasta que la compara con 

otras. 

Lo cierto es que hay muchas formas de muerte y a veces la vida es 

una de ellas. Es la vida como no-vida, como ausencia de vivencias: una vida 

en negativo, casi como las fotografías. Con esa sensación de que el mundo 

está descolocado: como torcido, o fuera de sitio… Lo que pudo ser y no fue: 

sin duda esto último demuestra que no pudo ser. 

Envejecer es un sacrificio sin sentido cuando no hay hijos que lo 

aprecien, porque los días transcurren para una especie de vejez que más 

parece embalsamamiento. Cae sobre tu vida el martillo del tiempo con todo 

su peso, deformando la materia y machacando el alma. Al fondo del túnel: 

sólo negro. No hay solución de continuidad. Los hijos son algo más que 

proyección de futuro, son proyección de esperanza: escribir con tinta 

verde. 
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La cabeza sólo es un multiplicador, una calculadora, un exponente 

que convierte en potencia a la experiencia. De nada serviría una mente 

milenaria multiplicándose por cero, como tampoco una experiencia 

inmensa para una mente bajo mínimos: en ambos casos el resultado sería 

similar a la Nada. 

Por eso el consejo es claro: acumula experiencias, pero también 

amplía la mente. El resultado sin duda será exponencial. 

Al fin la experiencia es esto: la vida te va ensuciando, te sientes 

sucio por dentro y ya nada vuelve a ser lo mismo. Aprender otorga 

sabiduría, pero te inunda de desencanto, pues te convierte en contenedor y 

agrupa conocimiento, pero priva de inocencia. 

Mi historia, mi vida, fríamente analizada podría dividirse en siete 

secciones: organización, comunicación, formación, finanzas, laboral, 

jurídica, acción social. Esta proyección externa de mi personalidad, este 

rompecabezas desordenado y descompensado de los distintos 

compartimentos, de las distintas facetas de la vida: literatura, otras artes, 

activismo social, confidencias, sexo, amistad, profesión, ocio, 

conversación. 

Todo nos indica que cada vida es infinitas vidas transparentes, 

superponiéndose. La sentimental, la académica, la familiar, la intelectual, 

la religiosa, la cultural… hacer biografía significa descubrirlas por 

separado y analizarlas en conjunto, para desentrañar sus verdaderas 

esencias sin dejarnos llevar por la intención del protagonista: ése actor que 

pretende pasar por personaje. Todas juntas me constituyen, sin duda, pero 

¿me agoto en eso? ¿Mi ‘yo’ se acaba ahí? 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.4. a) 3 formas de apurarla  016 

 
MAR OTRA VEZ CANCIÓN PEQUEÑA II  

 
De aquí surgen, despegan formas de apurar la vida para saborearla: 

A) La vida como travesura: ser el cronopio que, disfrazado 

de fama, viene a tocar los… estamentos. Responder a esa inquietud 

que va surgiendo en nuestro interior desde la infancia, que con el 

paso del tiempo vamos domesticando hasta aniquilarla. 

B) La vida como necesidad de aventura. Un orgasmito… Se 

podría vivir, sobrevivir, en una vida plana y simple, prevista, que 

se agota en sí misma. A nuestro alrededor hay infinitos ejemplos 

que lo avalan. Uno se pregunta, sin embargo, vivir sin aventura ¿es 

realmente vivir o sólo dejar pasar un tiempo precioso, 

irrecuperable? 

Quizá la vida sea el tiempo entre los orgasmos, quizá sólo el 

conjunto de los mismos: es una cuestión de perspectivas. ¿Cuál de 

ellas nos hace crecer más? 

C) Sin duda, la experiencia nos perfila el alma. Acumular 

vida en nosotros mismos quiere decir precisamente eso: “el alma 

modela hasta los huesos”46. 

En los momentos extremos es cuando vamos almacenando 

las lecciones que nos da la vida: la experiencia. Así, la vida es una 

metamorfosis de excesos: progresiva, inagotable. Nos personaliza a 

                                                             
46 Adolfo Domínguez. 
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cada instante, nos hace únicos, irrepetibles. Quien en alguna 

ocasión no ha hecho de su vida un exceso… aún está por nacer. 

La vida no está mal, pero la gente es una puta mierda. Como toda 

generalización, la frase está plagada de desencanto. Sin embargo su 

contenido alecciona: ¿por dónde y hacia dónde tienen que ir nuestras 

inquietudes? Más allá de lo concreto, buscando las leyes de nuestro propio 

universo; sin débitos ni dependencias, hacia las estrellas. 

Y en cada etapa de la vida: deseando que termine cuanto antes o que 

no se acabe nunca. ¡Menudo dilema! 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.5. Sobre el pasado. No da señales de muerte  017 

 
OTTORINO RESPIGHI ARIA P. 32  

 
¿Son personas? No, son recuerdos que van girando alegres, errando 

en su órbita como si de planetas se tratara, desplazándose por el Sistema 

Solar de mi memoria. 

Al pasado le gusta revolcarse entre bichos muertos; es su condición, 

sin duda. Aceptémosle tal cual; hemos de pensar que todo el pasado sólo 

fueron etapas necesarias para llegar al presente. Y también que éste será 

otra etapa hasta llegar al futuro… 

En el jarrón del tiempo nos queda la flor ajada del recuerdo. Lo que 

no va en lágrimas, va en suspiros; lo que no va en canas, va en entradas… 

Todo pasado es un peligro latente, una pupa que puede eclosionar en 

cualquier momento: crisálida de melancolía, saudade en potencia. Morriña 

en barrica, nostalgia a punto para ser destilada… libación de mariposa 

nocturna. Abismo de utopía. 

Ocasionalmente aparecen espejismos, algún inusitado destello de 

vidas alternativas, imposibles: que no fueron y por eso mismo se aparecen 

fantasmales. Pretenden arrastrarme hacia una dimensión oscura, ignota… 

incluso noto su fuerza succionándome: algo centrípeto, una inercia que 

pretende imponerse más allá de la energía que realmente posee, fingiendo 

ser arrolladora. 

Leves tambaleos de mi existencia, mecida por esa brisa como lo 

estaría una caña pascaliana: pero nada más. A pesar de su pretensión de 
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imponerse, tener carta de ciudadanía en mi vida… pasan sin más energía, 

sin pena ni gloria: como la mera anécdota que son. 

El pasado es como todo lo raro: cuando te pasa algo, te invade la 

impresión de que no te está pasando o que le pasa a otr@… y parece 

también que no terminará nunca: como el dentista, como el trabajo… 

El pensamiento convirtiéndose en pasado es un auténtico misterio: 

es la vida constantemente. 

Por todo eso tan ajeno… no es lo mismo tu pasado que tus recuerdos. 

¿Cómo fue el pasado? Qué ocurrió realmente, nunca llegaremos a saberlo 

con certeza… porque la memoria traiciona los recuerdos, los deforma a su 

antojo. 

Al elemento de la percepción subjetiva de los hechos cuando éstos se 

producen, hay que añadir un segundo factor: con el paso del tiempo, la 

memoria los va moldeando según su capricho. Finalmente acabarán 

convertidos sólo en una sombra de lo que realmente fueron… recuerdos de 

lo que nunca llegó a ocurrir, de un Universo alternativo que sólo ha 

existido en la imaginación y el deseo47. 

El ejemplo más claro lo tenemos en los exámenes. La mejor época es 

desde que se hace el examen hasta que salen las notas: cada instante que 

pasa hace que la esperanza en el resultado positivo crezca hasta más allá 

de las expectativas que objetivamente podrían tenerse. Alcanza una 

deformación interesada tal, que sólo vuelve a la realidad en el momento de 

hacerse público el listado de calificaciones. Después todo se explica, claro: 

en último término, en el despacho correspondiente. 

¡Y cuántos se quedaron por el camino! ¡Cuántos más iremos dejando! 

Unos muertos, otros olvidados. Quizá seamos nosotros mismos los caídos… 

¡Cuánta gente conocida que jamás volveremos a ver! Y por oposición 

¡cuántos reencuentros inesperados! 

                                                             
47 Tan incomunicables como personales, veleidades de veleta. 
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El balance de la vida es visual: dos horizontes que coinciden o no, 

dos perspectivas superpuestas. Uno en la realidad, el otro en el espejo 

transparente del pasado. ¡Como si los demás sólo fueran vidas esperando a 

ser visitadas por un@! Es injusto, inexacto, porque cada uno de ellos tiene 

incluso nuestra misma orografía. Por eso la solidaridad es algo más que 

una acción o una palabra: es una actitud que nos acerca a comprender el 

porqué de un organismo. Su cómo y cuándo: el sueño, los sueños. 

Al atardecer, lo ignoto y atractivo de cuanto desconozco pero existe 

proyecta su alargada sombra sobre toda mi sabiduría. La imagen es tan 

simbólica como perfecta. Perfilando la incertidumbre por encima del 

conocimiento anquilosado, una imagen exótica y atractiva como todo lo 

que aún me queda por saber. 

El conjunto es tan simbólico como clarificador: además hace que mi 

entorno se transforme y deje de ser algo acabado para convertirse en 

aventura, devenir. Surco inmensidades sin abandonar mi despacho, este 

reducto desde el que construyo mis bombas de relojería, día a día. 

Al atardecer, la sombra de esa exótica talla de madera… se perfila 

sobre mi título universitario. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.6. Infancia y juventud  018 

 
PATTI LABELLE LADY MARMELADE  

 
Ese territorio provisional y fungible, incierto y presto a caducar a 

cada jornada: el presente es el puente que nos permite el traslado. Desde el 

dulce, suave y blandito país de la infancia hasta el mundo definitivo de la 

edad adulta: a través de la oscura ciénaga que viene siendo la adolescencia. 

Un paraje repleto de amenazas desconocidas contra las que nos previenen, 

sí… pero esa misma prevención resulta ser ya la primera de las amenazas. 

Vagamos sin brújula a través de semejante neblina metafísica, 

dejándonos guiar por las pistas que nos indican las presencias previas de 

otros ciegos como nosotros48. Gritos al estilo de Munch, supuestas leyes 

universales descubiertas anteayer o intuiciones como migas de pan sobre 

el camino… palos de ciego. Por fortuna, se trata de una etapa definida y 

concreta. Aunque haya quienes –debido a esa niebla– pierden el norte y se 

instalan definitivamente en ella: convierten la tienda de campaña en 

domicilio. Éstos nada tienen que ver con aquellos otros que pretenden y 

practican el credo de la eterna juventud: a pesar de que ambos grupos 

pertenecen a la misma familia léxica. 

Transitar por este puente es una aventura repleta de peligros, sin 

duda. Pero precisamente por eso, la recompensa es que nos curte, 

proporcionándonos una armadura que nos permitirá enfrentarnos a la 

                                                             
48 Más que hablar estrictamente de ciegos, habría que referirse a los individuos que 
deambulan por esta ciénaga como si fueran los personajes de El amor es ciego, cuento de Boris 
Vian. Nadie puede ver, pero no por un defecto o una carencia de la persona, sino por la 
imposibilidad del entorno para hacer posible la visión. 
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siguiente pantalla del vídeo-juego. La de ser persona adulta con todas las 

consecuencias. Tras el introito de la madurez, llegará la vida en serio. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.6. a) Infancia  019 

 
RHAPSODY FOREST OF UNICORNS  

 
Los zapatos sólo están impecables el día de su estreno: con el paso 

del tiempo dejan de hacernos daño, pero simultáneamente pierden lustre. 

Quizá esta especie de ley de la vida49 sea la línea de salida en la 

desenfrenada carrera que es nuestra existencia. Cuando un@ tiene prisa, 

todo lo contrario va mucho más despacio. 

La relatividad de todo lo absoluto hace que los niños lo vean 

inmenso. De ahí que aprender a dominar el mundo conlleve cierto 

desencanto: es la desilusión de lo controlable50, de cuanto a nuestro 

alrededor encoge, mengua. Es el aprendizaje de la divinidad vacía, del 

concepto protector desmoronándose: la vida desnuda, el final de Dios y del 

padre. En tiempos sólo fui el semen de mi padre, el óvulo de mi madre…  

esto es una gran lección de humildad. 

Siempre es mejor una infancia a destiempo. Ser un niño con 

paciencia, aunque con ligera cara de hastío, para después ser un adulto 

feliz o al menos satisfecho. Un niño esperando años más propicios y 

acordes con la propia madurez precoz… 

No se elige la edad que uno tiene y (por desgracia) la mayor parte de 

la vida de una persona no transcurre en la infancia. 

El niño con gesto adusto y la mirada propedéutica es una inversión 

que aventajará el día del juicio final de la vida del individuo, cuando el 

                                                             
49 Nunca enunciada o escrita, ni tan siquiera de forma relativa. 
50 La ausencia de magia necesaria para que exista cualquier ciencia, en palabras de Mario 
Bunge. 
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balance. Por delante de esa otra persona, por encima de ese niño 

alternativo, complacido y satisfecho que todos alguna vez hemos conocido. 

Ése del que años más adelante hemos reconocido su gesto, rastreándolo en 

el hierático desencanto de un adulto frustrado: el que ya sólo tendrá la 

patria de la niñez como paraíso perdido, pero nunca el Edén de la 

existencia auténtica. Siempre es mejor eso que una madurez infantiloide, 

porque la espera no traerá el pasado ¡qué va! 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.6. b) Adolescencia  020 

 
PEDRO AZNAR MIRANDO AL SUDESTE  

 
El adolescente es una transición, por definición: huele a hormonas 

(como proyección) o a limpieza (como nostalgia). No hay más. 

Durante esta etapa resulta fascinante la juventud como futuro: una 

manera hábil de llenar de Nada el vacío de una cabeza adolescente… 

La adolescencia tiene algo de condena a paraíso: evolución de la 

vida, aprendizaje para disfrutarla. El punto de inflexión es incierto, 

¿adolescencia, juventud? Suele estar por ahí la frontera, difuminada como 

todas. Un sfumatto existencial, que no existencialista. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.6. c) Juventud  021 

 
HEVIA BUSINDRE REEL  

 
¡Qué a gusto me encontraba habitando aquellos territorios 

marginales, sólo poblados por individuos intrascendentes! Jugando yo 

mismo a zambullirme y diluirme en atmósferas desterradas de la realidad 

oficial… pero con la convicción o intuición de que algún día abandonaría 

(por suerte o por desgracia) esa realidad inexistente para la vida 

oficialmente considerada. Jugaba también a sorprender espectadores con 

fuegos de artificio, aplicando un lanzallamas ahí donde esperaban 

encontrar una cerilla… o siendo bomba cuando todo hacía prever petardo. 

Países que se complacen en estar apartados del mundo, como los bellos 

rincones de la Naturaleza desconocidos para el común de los turistas. 

La juventud es una vacuna: inocularse una dosis de veneno para no 

sucumbir a él más adelante. Sólo que a veces hay jóvenes muertos en el 

cumplimiento del deber de serlo: haciendo barbaridades o simplemente 

disfrutando del tiempo, de su energía buscando la libertad o el averno. 

He estudiado cosas que vosotros ni siquiera imagináis que puedan 

llegar a existir. Galletas como la vida: a ponerles mermelada, aunque sea 

de naranja amarga; en caso contrario, no saben a nada. 

Sin duda la mierda más grande es decir “mierda”: la peor resulta ser 

la mierda pronunciada… las demás vienen por añadidura. 

No hay que confundir madurez con maduración, aunque ambos 

resultados (o productos) sean madurados. 
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Mientras el sol escribe su nombre en tu cabeza, por la boca te van 

saliendo lindezas… maldiciones gratuitas contra la nobleza, vilipendios de 

juventud inquieta. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.7. La felicidad  022 

 
FATBOY SLIM PRAISE YOU  

 
Aquéll@s para quienes felicidad y mediocridad son sinónimos 

pasean hastiados por la gris monotonía de su archiconocida ciudad. 

Mientras tanto, a su alrededor hay visitantes primerizos para quienes ese 

mismo paisaje resulta extraordinario. 

No juzgues a la ligera tu entorno, como si tus ojos fueran los únicos 

que existen o los únicos capaces de contemplar objetivos; deja abierta la 

puerta a otra dimensión que también está aquí. 

Desde el punto de vista de la posesión, la felicidad se reduce a una 

pregunta: ¿me apetece lo que tengo o tengo lo que me apetece? Después de 

conseguido, pensar: ¿por qué lo quería? Absurdos de la voluntad, que 

siempre deviene capricho. 

Ahí reside todo su secreto, simple como las mentes que habitan ese 

mundo. El secreto de la felicidad como posesión. ¿Qué podría querer quien 

lo tiene todo? Acaso sólo una cosa: la Nada. Ese vacío que se disfraza de su 

opuesto, del público reconocimiento. 

Tampoco el secreto de la felicidad es tan simple como “hacer lo que 

un@ quiere”. Más bien es “querer lo que un@ hace”, hasta que todo nos 

enseñe que estamos “haciendo lo que queremos”. 

Jugar, en fin, con lo irrepetible de la materia: en un croissant, un 

cuerpo o una personalidad. Con la polisemia del “querer”, para que 

abandone la mera voluntad hasta hacerse dueño del sentimiento. 

¡Como si la felicidad fuera ácida! 
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¡Como si la lluvia fuera provisional!… 

¿Cómo, si el lenguaje fuera de juego, podríamos alcanzar la 

felicidad? 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.8. Antimemorias  023 

 
2 UNLIMITED NO LIMITS  

 
¿Las memorias son conservadurismo? Sólo en la medida que resultan 

autocomplacientes, cuando son el ámbar que atrapa al insecto para su 

contemplación. Pero si son “examen de conciencia” llevan en sí mismas el 

germen del progreso, no olvidemos que conocer y aceptar la realidad sólo 

es el primer paso para cambiarla. Cuando se trata de analizar con el fin de 

intentar mejorar, está bien claro. El resto son miradas de ombligo, besos al 

espejo, onanismo metafísico. 

Dicen que en el momento de la muerte ves desfilar ante ti toda tu 

vida. Si es cierto, debo confesar que llevo muriendo más de 30 años… 

agonía iniciada desde que empecé a escribir estas Malas memorias. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.8. a) Método  024 

 
ALPHAVILLE FOREVER YOUNG  

 
Glosar así la existencia conlleva la aceptación de una idea: vida y 

muerte son lo mismo, sólo que en dimensiones diferentes de la materia. 

¿Dónde está la tragedia, sino en nuestra ignorancia? En que no seamos 

capaces de aceptar lo inevitable51. 

Acaso todas las aceptaciones de los innumerables ‘consentimientos 

informados’ que firmas a lo largo de tu vida sean un salvoconducto que 

permite acabar contigo impunemente… 

Miro en el espejo los múltiples detalles de semejante proceso, casi 

místico, casi mágico: la cara del individuo que tengo frente a mí es la 

misma (sin serlo) que miraré mañana. Miro en los intersticios de la 

memoria: ahí donde se han quedado a vivir pensamientos y ocurrencias, ya 

olvidados pero que me constituyen como invisible rompecabezas. 

A lo largo de la existencia alguna vez se nos presenta esta frontera: 

este otro, el que aún no está, habrá perdido la virginidad quirúrgica; por 

vez primera un bisturí habrá atravesado la barrera protectora que separa 

el cuerpo del exterior. Una piel, una cáscara, una armadura. 

Hay algo más que el paso del tiempo… hay también un aprendizaje 

que nos regala cierta metodología a la hora de recordar nuestra vida, de 

conjugar las memorias como verbo y no como sustantivo. 

Son ideas escurridizas, que sólo pueden ser atrapadas con la libreta 

o el móvil, como la vida misma. Cosas que alguna vez pensé. 

                                                             
51 “Nadie duerme en el carro que le lleva hacia el patíbulo”, dijo John Donne. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.8. b) Herramientas  025 

 
MANUEL DE FALLA DANZA RITUAL DEL FUEGO (EL AMOR BRUJO)  

 
Durante todos estos años y gracias a vuestra ausencia, he podido ser 

justo: establecer la mínima distancia necesaria que me permita 

ecuanimidad en la memoria, más allá de caprichos o afinidades sólo 

teóricas, retóricas. 

Fundamentalmente las Malas memorias estarán articuladas en 

torno a cinco referencias, aunque no de manera formal, explícita ni 

sistemática. Se trata de ‘principios inspiradores’ a partir de los cuales 

construir un crisol inaprehensible. 

1) Antropología intuicionista: consiste en pensar sobre el 

pensamiento: requesón. Sublimar el queso: repensar. 

2) Aplicar la proporción áurea a las memorias. 

3) Árbol geneabsurdo: enraizado en una realidad que no por 

incomprensible debe ser renunciable. 

4) Psicomagia52. 

5) Además de todo lo antedicho, téngase en cuenta también la 

economía como herramienta; aquí se utiliza de una forma 

paradójicamente torticera… porque “pagar antes de leer” es 

tratar la cultura como si fuera objeto de supermercado; pero 

“pagar después de leer”... como si fuera producto de 

restaurante. 

                                                             
52 Entroncando con la inmensa aportación de Jodorowsky. 
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En realidad se trataría de esto, pues requiere del trabajo 

previo que convierte la materia prima en manjar elaborado. 

Además comporta una alimentación del alma imposible de 

medir en kilocalorías; el alma no engorda, puede ser nutrida 

de manera infinita sin perjuicio alguno… salvo empachos, 

indigestiones o dosificación inadecuada. 

De ahí la carga peyorativa que conlleva la relación del público 

con los productos culturales (sin duda, contaminada por el 

espíritu capitalista); esto debería cambiar para que lo hiciera 

la cultura misma. Al público (literario) habría que darle la 

obra gratis en la esperanza de que su reconocimiento sea una 

recompensa voluntaria hacia el producto que lo merezca; sin 

miedo al fracaso, pero sin la esperanza del negocio (muchas 

veces, timo encubierto). 

El mundo virtual permite ya publicar sin costes... ¿por qué 

repercutir en el/la lector@ gastos prescindibles? Que ést@ 

lea y (si quiere o puede) pague a partir de una ética cultural 

hasta ahora inexistente, pero imprescindible en el futuro. 
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     Ernesto Laguna confía en sus productos. 

Por eso suscribe el protocolo L.A.C. y te permite examinarlos gratuitamente, 

sin ningún compromiso: puedes descargar más de 20 libros completos 

en formato .PDF desde 

www.malasmemorias.com              

100% **
 

y si te gustan, incluso puedes comprar desde ahí mismo los ejemplares en papel… 

tú eliges, tú decides. 

Que nadie te engañe… 

 

El arte se lo salta todo... hel arte es morirte de frío. 
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2. Las memorias como género literario: concepto, 
generalidades  

 

2.8. c) Criterio  026 

 
MALCOLM McLAREN MADAME BUTTERFLY (UN BEL DI VEDREMO)  

 
¡Si yo tuviera un “clasificador de ideas”! Lejos ya de las escaramuzas 

adolescentes, aquí estamos: cada un@ en su sitio. En segundo plano los 

matices: ¿sitio heredado, merecido, recurso, tabla de salvación? Queda por 

saber si las cosas tendrían que haber sido de otra manera para que pueda 

hablarse de justicia. Queda por saber si todas aquellas batallas de cuerpos, 

atracción y repulsión a partes desiguales, tendría que haber sido diferente 

o ya entonces resultaba previsible lo de hoy. 

Asentados, la realidad se ha ido sedimentando hasta convertirnos en 

fósiles. La mirada retrospectiva es clarificadora, simbólica: ahora se 

explican muchas cosas que en su día no comprendimos. 

La conclusión es clara: cada día es tan provisional que merece ser 

aprovechado en todo instante, por si acaso. 

Hemos aprendido cosas, aunque pocas o al menos siempre escasas. 

Por ejemplo, que confiar en alguien es creer que sabe hacer lo que hace. 

Doy vueltas a los recuerdos como quien mastica sangre coagulada, 

buscando extraer el zumo de la experiencia. Vitaminas vitales, es la meta. 

Y para alcanzarla, nos bastará este criterio: uno se marcha muchas veces 

de los sitios sin pensar “aquí ya no vuelvo”, aunque con frecuencia sea 

cierto. 

Quizás vamos dando tumbos por una realidad que se nos resiste 

siempre, en mayor o menor medida. Se nos abre un abanico infinito, 



 

84 

porque todo dolor nos recuerda otro anterior: es el aprendizaje de los 

sentimientos. 

De lo antedicho se sigue sin problema alguno que la experiencia 

presente será, ante todo, aprovechable. Cada uno a su manera, con su 

idioma y con sus moldes, irá acariciando las formas sinuosas de la figura 

resultante: tan resbaladiza como la mielina. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   
3.1. ¿Qué son mis memorias?  027 

 
STING SHAPE OF MY HEARTH  

 
Viví mucho y morí joven: mi bonito cadáver del ’99 son las presentes 

Malas memorias… aunque también son un libro de aventuras. Mis 

memorias… la bradipsiquia como ventaja, como género literario.   

Para explicar cómo son mis memorias lo mejor será pincelar una 

descripción impresionista, porque comunicará la esencia mejor que el 

lenguaje, sin duda. Además de ser más colorida e intuitiva, no resultará tan 

cansina. 

Archivar, ordenar, clasificar… sin duda resultan tareas de doble filo: 

como el coleccionismo, por una parte aportan una estabilidad espiritual. 

Ésta debería formar parte de la más elemental educación que pretenda 

aportar al individuo una vida tranquila y equilibrada: el coleccionismo 

trayendo la paz. 

Pero por otro lado cercenan la aventura, cierran la puerta a lo 

imprevisible. No lo exterior, que eso siempre sorprende por 

indeterminado53: la aventura interior, la que anida en la propia 

personalidad. Ésa que a veces nos sorprende a nosotros mismos con 

reacciones que jamás habríamos previsto en un contexto similar. 

 

Durante las temporadas eternas en las que busca su verdadera 

personalidad, el ser humano se debate entre estos dos abismos, elementos 

irreconciliables: siempre un enigma, una sospecha, un espejismo. 

                                                             
53 Infinitas posibilidades de combinación, más o menos aleatorias. 
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1) En ocasiones es una etapa corta, fugaz, invisible: entonces 

gana el miedo interior y se impone una solución drástica. Es lo que 

Fromm llamó “el miedo a la libertad”, sólo que ahora no se trata de 

la vertiente política o sociológica, sino en el gobierno de uno mismo. 

La persona se entrega complacida a la dictadura de la costumbre, 

porque otorga la tranquilidad de saber a qué atenerse en todo 

momento: a qué axiomas remitirse en caso de que la propia vida sea 

invadida por lo imprevisto. 

2) Otras veces, dependiendo de su idiosincrasia, puede más en el 

individuo el afán de investigar consigo mismo, de someterse 

voluntariamente –de forma más o menos racional– a situaciones 

extremas de todo tipo. Sólo con la intención de ver cómo reacciona 

ante ellas para descubrirse así a sí mismo en facetas hasta ese 

momento desconocidas. Para incrementar su sabiduría siguiendo las 

indicaciones del oráculo de Delfos en el “conócete a ti mismo”. 

Semejante actitud resulta enriquecedora, sin duda: ante todo porque 

enseña a convivir con el propio yo, pero también porque aporta a la 

vida cotidiana un elemento de aventura. Ésta le provoca la pasión de 

vivir como una situación total, inagotable, siempre presta a otra 

vuelta de tuerca. Por mucho que un nivel parezca agotado, queda 

siempre el recurso a los metaniveles. 

 

Así, desde esta perspectiva podríamos decir que la vida es un 

(auto)aprendizaje constante e infinito, siempre susceptible de ser 

ampliado o profundizado. Para esta tendencia insaciable la 

conciencia reserva el sufrimiento de una dependencia mayor que la 

que pueda provocar cualquier sustancia externa. Es el síndrome de 

abstinencia de la endorfina: impele al individuo cuya vida es de esta 

manera a intentar acaparar entre sus manos cuanta vida sea capaz 

de concebir o imaginar. Para esto la mejor metáfora sería la del 
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vampiro: febrilmente enajenado por la obsesión de hacer propia la 

sangre ajena. Con esta búsqueda acaba con el prójimo al mismo 

tiempo que se enriquece: es el prójimo fungible. 

Ha traspasado ya la frontera de la autoconciencia y del 

autodominio. Se ha creído una esponja capaz de absorberlo todo. Se 

ha tomado a sí mismo por un dios, olvidando su condición de 

investigador propio y diminuto en un mundo que por definición se le 

escapa. Ha olvidado sus límites: difuminados, al perderlos de vista 

los cree desaparecidos. 

Para este segundo perfil del individuo hay una maldición 

equivalente a la del primero: permanecer toda la vida vagando… por 

estepas ya vacías de humanidad; saberse incapaz de cumplir una 

tarea que se ha impuesto a sí mismo y que le resulta por definición 

irresoluble. Es otra forma del purgatorio. 

Con esta taxonomía por tanto hablamos del individuo que no llega 

(el primero) y también del que se pasa (el segundo). Uno por defecto y el 

otro por exceso, toman la parte por el todo: confunden el método con el 

discurso, la forma con el fondo. Si el primero es temeroso, el segundo es 

temerario. Ambos han errado el disparo al corazón de esa vida a la que 

pretenden atrapar y se les escapa por diferentes motivos: el primero tiene 

miedo a fallar y por eso no dispara. En cambio el segundo está tan 

obsesionado con la posibilidad de errar… que no hace ya otra cosa en la 

vida sino disparar continuamente, por miedo a no saber cuál será en 

realidad el disparo certero. Esta obsesión compulsiva hace que desaparezca 

el corazón de la vida, disuelto entre infinitos perdigones o hecho trizas con 

la punta de las saetas… añicos inencontrables. 

 

La solución al enigma es tan sencilla como inexistente, puesto que no 

se trata de una ley universal ni un libro de autoayuda. La respuesta está en 

los recovecos más íntimos de la persona: ésos que sólo salen a la luz en la 
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oscuridad de la conciencia aislada54. Está en los paisajes personales e 

incomunicables, indescriptibles con palabras; toda vida es un infinito 

aprendizaje: en cantidad y en calidad, en espacio y tiempo, en extensión e 

intensidad. 

1) No puede abandonarse la investigación, porque sería negar la 

vida y sustituirla por un sucedáneo: por eso quienes lo hacen se 

condenan a una existencia vacía55, firman su sentencia de muerte en 

vida. En general se trata – por eso mismo– de un colectivo apegado a 

la materia. 

2) Tampoco el medio puede ser convertido en fin56, ni olvidar que 

el talante forma parte de un proyecto más englobante. Es la propia 

vida, entendida como algo total. Quienes lo hagan vagarán sin fin 

por paisajes físicos o inmateriales que les aportarán siempre 

detalles o elementos nuevos, sí, pero a partir de determinado 

momento ya serán sólo leves matices. Alejados de la esencia una vez 

superada la recaudación del grueso relevante de datos. 

 

Saber reconocer ese instante no tiene posible enseñanza. Para llegar 

a él no hay pedagogía adecuada, puesto que es irrepetible: sólo depende del 

individuo. Tal como haya sido su existencia, sus aprendizajes y 

experiencias… y en la medida que haya podido o sabido asimilarlos: 

aparecerá un lapso temporal idóneo para llevar a cabo la tarea. Por esto 

mismo no hay una edad, una etapa de la vida o unas condiciones de 

posibilidad que permitan aleccionar a la persona sobre ello. Baste decir que 

a cada individuo este momento le llegará tarde o temprano y –en la medida 

que pueda reconocerlo y desarrollarlo– en él radicará el éxito de SU vida. 

Un éxito tan individual como irrepetible, incomparable e incomunicable. 

                                                             
54 Evaluándose con justicia y sin prejuicios. 
55 Cuya cáscara puede estar adornada de oropeles, pero alberga una cueva semejante al 
espacio exterior: en ella no se transmite el sonido. 
56 Ni siquiera aunque sea por el afán investigador infinito que algunos llevan dentro. 
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Reconocible sólo por el hecho de que otorga plenitud personal a quien lo 

obtiene. 

Reconocer el momento sólo es el inicio de la tarea, con el que 

arranca un proceso único denominado “maduración” y cuyo éxito es la 

“madurez”: entendida como la asimilación de la propia existencia en su 

carácter único57. Alcanzar dicho éxito no es algo meramente social, 

profesional, económico ni personal. 

Consiste en algo tan sencillo como aprender a reconocer las 

propias limitaciones58. Saber también dónde se encuentra el núcleo de 

las capacidades que nos hacen ilimitados: disparar con él al Universo 

provocará una explosión nuclear. Significará expandir la propia 

existencia, optimizando sus potencialidades… sean éstas cuales sean, 

con la única limitación de respetar este mismo proceso en todos los 

seres humanos existentes. 

Archivar, ordenar, clasificar… son tareas que conforman este 

proceso de maduración que llevará hasta la madurez misma como estado 

de paz con uno mismo. Llegar a ser un vino viejo o un sabio licor requiere 

sin duda de este proceso. 

Mis Malas memorias no son una batalla por la verdad: ni a favor ni 

en contra; más bien resultan ser un jardín de posibilidades que se bifurcan. 

No son más, si se quiere, que una catedral hecha con palillos, la réplica de 

un monumento venido a menos: la vida. Una obra producto de 

mondadientes: de hurgar en recovecos del cerebro hasta ir consiguiendo 

esta pasta amorfa. Habrá quienes digan que la ficción supera a la realidad: 

sólo es cierto en tanto le quita lo accesorio, dejándonos pura esencia 

artesanal. Es otro mundo… 

En el fondo, como tod@s, sólo soy un mero generador de datos. 

                                                             
57 Con limitaciones y potencialidades imposibles de comparar con otras existencias, también 
irrepetibles. 
58 Dejando de lado cuanto contribuya a agrandarlas. Aparcarlas en el olvido, pero teniéndolas 
siempre presentes. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.1 a) Descripción impresionista  028 

 
WYCLEAF JEAN & M.J. BLIGE 911  

 
Mis recuerdos son como libros almacenados en los anaqueles de la 

memoria: aguardan aletargados el beso de una princesa, la literatura, que 

les venga a despertar a la vida. En fin, narrar es esto: desempolvar 

hábilmente datos más o menos apolillados, hacer de ellos una escultura de 

palabras para despertar ojos hasta ese momento cerrados. Las Malas 

memorias me dan tanta pereza como un rompecabezas. Idealizar las 

ausencias: vocación de la soledad involuntaria… pero gran error para 

reconciliarse con la realidad. 

De cada etapa de mi vida he tenido una sensación dual: 

simultáneamente me ha parecido provisional (porque puede terminarse en 

cualquier momento) y definitiva, porque inmediatamente se anquilosa en 

el recuerdo: intocable pero moldeable a mi antojo. Por eso todas las etapas 

me resultan tan fascinantes… 

Aquí van estas Malas memorias de una noche de verano. Si quieres, 

si me apuras… son unas apócrifas memorias de este otro Adriano. El 

protagonista es –a su manera– emperador sin corona: de unos dominios en 

los que nunca sale el sol. Imperio de luna vacía que se aletarga entre las 

sábanas; entre sueño y demencia pasajera, aguardando la resaca entre 

neblinas de soledad… con música de Silvio Rodríguez al fondo. 

A veces tengo la impresión de ser un intruso en mi vida: de hacer y 

deshacer a mi antojo sin remordimiento alguno, distanciado por un abismo 

infernal que es la materia. De ser sólo un espectador interpretando un 

cuerpo, impunemente. 
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Cuando me pongo a escribir las Malas memorias, pienso: ahora me 

voy un rato al pasado. Perfecto, idealizado… sin los dolores de cabeza, las 

desesperaciones ni las resacas. Sin ese olor rancio que deja el alcohol sobre 

el cuerpo, más indeleble que cualquier tatuaje. Disfrutar de lo que hago, 

mientras lo estoy haciendo; lo mismo con lo que he hecho, cuando lo 

recuerdo; también lo que haré, mientras lo proyecto. ¿Acaso no es ésta la 

base de la felicidad y de toda ética, proyectando en y sobre el otro mis 

carencias? 

Me voy al pasado que yo quiero: lo deformo a mi antojo, os manoseo 

hasta el hartazgo en esta especie de violación impune. Todo ha dejado de 

tener voluntad propia, todo está a mi merced: incluso vosotros. 

Tarde o temprano todo se convierte en recuerdo, sin duda. Falta por 

saber si esto es la esencia del tiempo, de la experiencia… o se trata tan sólo 

de una maldición con la que debemos aprender a convivir sin más remedio. 

Primero la explosión: la juventud y su existencia de añicos. Después 

la fuerza centrípeta: la madurez como reconstrucción de un mosaico sin 

modelo, sin referencia. Esta “literatura reconstructiva” es como labor de 

monje: buscar una armonía que nunca llegó a existir, pero se intuía. 

Recopilar y “armar”59 ese batiburrillo requiere concentración, pues en caso 

contrario las piezas no encajan. 

Resulta implacable, agosta el placer a su antojo. Nuestro legítimo 

afán de eternizar los instantes choca con la losa del tiempo; acaso ya 

hayamos perdido la felicidad, acaso la hemos convertido en otra cosa. 

Por todo eso, cuando leáis las páginas siguientes no perdáis de vista 

algo: es un tiempo que no echo en absoluto de menos. Tuvo su momento, 

fugaz como todos, pero no por eso resulta digno de ser eternizado. Si lo 

plasmo con letras más o menos torpemente, sólo es como propedéutica: 

                                                             
59 Que habría dicho Cortázar. 
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puede que en algún sentido pudiere servir como referencia para futuras 

generaciones. 

Cada uno piensa que su ombligo es el centro del mundo: es un 

absurdo compartido por todos los seres humanos. Y en mi caso, casualidad 

y ombligo son sinónimos, así que ¡aprovechemos lo fortuito y lo azaroso 

para convertir en universal lo concreto, para hacer trascendente lo que 

sólo es inmanente! Plasmar la realidad, literaturizándola. ¿Acaso es un 

delito? ¿Acaso sirve para algo? 

Lo haremos así: con mis palabras mágicas, aparecerá ante vosotros 

aquel mundo perdido. Se materializará sólo una vez, por escrito, la 

quimera de la juventud. Desfilarán monstruos y entes ideales, lugares 

imposibles y conceptos deformados: y reviviré con dolor y pasión 

momentos que no supe vivir sin entrega, esbozados torpemente en su día… 

narrados hoy en un estilo que quizás no les corresponda. 

Os regalaré mi vida tal como os gustará leerla, para que sepáis 

discernir el contenido de mi pasado. Me veo en él casi como un extraño, 

dilucidando símbolos de un lenguaje que desconozco pero sé importante. 

Haré de profeta ciego para un público al que no deseo salvar. 

Siento tantas necesidades cuando aparecen los recuerdos, 

involuntariamente… sólo convirtiéndolos en literatura podré arrancarlos 

de mi pecho. Con la batuta mágica de tinta azul, con la varita maestra de 

dirigir multitudes: para que no me hieran los imposibles como lo han 

hecho siempre, como lo hacen ahora que mi hijo duerme junto a mí. 

Circulo entre mis recuerdos como quien desfila de noche por los barrios de 

su niñez: desorientado, buscando rostros amigos… pero encontrando sólo 

incomprensión de luces temporizadas y la amenaza constante de los 

vecinos ausentes. Encontrando sitio para aparcar a regañadientes. 

En mi nueva vida ya no caben los imposibles porque ha ocurrido una 

metamorfosis de magia, gracias a la cual ya no soy esclavo de mí mismo: 
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ahora soy tan libre como sólo puede serlo alguien que una vez lo quiso todo 

y a quien el mundo se le quedó pequeño. 

Creedme: mientras redactaba estas Malas memorias he imaginado 

en ocasiones cómo sería un hipotético reencuentro con algunas de las 

personas/personajes/arquetipos que las integran. Casi siempre me han 

resultado situaciones indeseables, porque al ser de carne y hueso 

abandonarían su condición literaria, indiscutiblemente ventajosa para 

todas las partes implicadas. 

Lo contrario sería la clásica escena de película mala: los muertos 

salen de sus tumbas, revueltos en su putrefacción para reclamar aquello 

que ya resulta imposible. 

Voy a cagar, pongo una colada, vuelvo a las Malas memorias. Salgo 

de compras, como, duermo, vuelvo a las Malas memorias. Juego con la 

familia, vemos pelis, paseamos, vuelvo a las Malas memorias. Parece el 

mito de Sísifo: una especie de maldición que me persigue eternamente, 

superando espacio y tiempo. Pero sólo es apariencia, porque si vuelvo a 

estos escritos, lo hago como quien va poniendo calderilla en la hucha, 

apreciando así unos ahorros que de otra forma no valdrían. El objetivo, la 

tarea: sublimar la realidad, literaturizándola. Demiurgo incontestable, 

manoseo y deformo poéticamente a mi antojo el pasado: a buen seguro fue 

más feo, aunque eso ya sea de todo punto irrelevante porque así pasa a 

formar parte de una mitología contemporánea, compartida por quienes 

alguna vez coincidimos sobre el capricho que es la faz de la Tierra. 

¿Qué más da si la realidad fue otra cosa? Ya no podemos modificarla, 

aunque sí divertirnos manoseándola: y resulta un trabajo manual 

reconfortante, porque nos reconcilia con nuestras frustraciones, tan 

humanas como deleznables. 



 

94 

 
3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.1. b) La duda 
 

 029 

 
TAHÚRES ZURDOS DIME QUE NO  

 
¿Qué hacía yo entonces? Sólo una cosa, aunque aún no lo supiera: 

recopilar materiales para escribir mis Malas memorias, mi autobiografía. 

Quizá ahora, sin saberlo siquiera, también lo continúo haciendo; porque 

ahora, como posibilidad, lo escribo. 

¿Quién nos habría dicho en aquella época que acabaríamos siendo 

gente respetable, como lo somos ahora? Por eso a veces dudo de una 

posibilidad cierta… Quizá soy un espejismo de mí mismo: una proyección 

hacia el futuro de aquellas promesas y potencialidades. Si así fuera, ¿qué 

debo hacer? ¿Deprimirme por lo que he perdido o disfrutar de lo que 

tengo? Otra forma de mirarlo, desde un punto de vista estrictamente 

literario, me lleva a preguntarme si no habrán sido infructuosas todas las 

épocas de mi vida en las que –en lugar de hacer libros– me he dedicado a 

otras cosas…  

Reconozco mi debilidad por el pasatiempo de mis memorias, pero no 

sé si me gusta más fabricar las piezas o montar el rompecabezas. 

Ciertamente esto me lleva a plantearme con frecuencia una duda 

importante, casi con mayúsculas: mis problemas con la memoria. No sé si 

lo que me pasa por la cabeza es un recuerdo o en cambio algo que pienso 

por vez primera. ¿Lo mejor de tener mala memoria? Volver a leer un libro, 

mirar un cuadro o sentir un amanecer por primera vez… infinitas veces. El 

mismo beso, siempre distinto. 
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Al fin ¿qué más da? Desecho la duda por irrelevante, pues de otra 

forma se repite como un eco, retóricamente. La incertidumbre salpica el 

rastro de quienes salen retratados en estas Malas memorias: ¿acaso desde 

que les conocí fueron dejando sus huellas sólo para que yo las encontrase, 

para que pudiera escribir mis Malas memorias? 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.1. c) La línea del tiempo 
 

 030 

 
ROBERTO GOYENECHE & NÉSTOR MARCONI EL ÚLTIMO ORGANITO  

 
Literatura en potencia: ¿potencial o potente? 

Un destello, un disparo sordo en el Universo, entre el vacío y la 

Nada. 

Nací. Me dieron un talento, un tiempo y una biblioteca. Me dijeron: 

“Tienes que sacar de aquí tus obras completas”. 

Lo demás son accesorios, circunstancias, experiencias… pero sobre 

todo personas que me enseñan. Voy pergeñando con paciencia de pescador 

el tapiz de un conjunto inmenso: quizá predeterminado, pero siempre 

entretenido y sorprendente. 

¡Vaya si aprendí! De hecho, quienes teníamos 20 ó 30 en los ’80… no 

nos dejaremos engañar ahora por según qué gilipolladas. Hemos mordido 

demasiados huesos, sabemos distinguirlos claramente de una chuleta. 

Bailábamos sobre la cuerda floja que habita en el abismo: es la línea 

del tiempo y sobre ella descansa perezosa una aporía. Ahora no sé si el 

frenético ritmo de mi juventud se debía a una veraz intuición de mi futura 

vejez o por el contrario: el pausado ritmo de ésta se debe a las 

consecuencias de aquélla. ¡Cómo ansiaba entonces esta paz que tengo 

ahora! A veces la practicaba como una intuición, un espejismo 

propedéutico. Pero después venía la juventud, ritmo frenético, llevándose 

por delante, como un torrente desbocado, toda la paz –pequeña– 

conseguida casi de milagro. 

La fatiga de los materiales, que le dicen. 
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Mi paisaje cotidiano tiene una banda sonora: pelotas rebotando. Pero 

ya no guardo los objetos, sino su digitalización más o menos pixelada. 

Entre las cavernas de mi pasado, desde el interior del túnel del 

tiempo, resuena una letanía… es la misma que habitó mi mente un día: 

vivir en tango, vivir en arte, vivir en amor… En otras palabras, vivir en el 

fracaso de una existencia impura; condenada a la bendición de la materia, 

siendo espíritu puro. Vivir en fracaso, pero haciendo literatura. 

Al final de tus días te espera una playa en la que están 

simultáneamente las personas que han ido apareciendo a lo largo de tu 

vida: porque eso es la muerte, ir recorriendo uno a uno todos los rostros. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.1. d) Exhortación, reencarnación 
 

 031 

 
DESIRELESS VOYAGE VOYAGE  

 
ESA OTRA METEMPSICOSIS 

Cuando hablo de vosotros, cuando os recuerdo, es como si os 

estuviera invitando a comer mi paella: sólo que no está presente vuestro 

cuerpo… salvo este detalle nimio y secundario, disfrutamos la sobremesa. 

Y como pasado que sois, os utilizo para atarme los zapatos. 

Si alguien del público se viera reflejado en estas letras, significa que 

le he elegido entre todos mis recuerdos y he decidido que hoy será él mi 

pasatiempo. Pero esto también tiene un camino de vuelta: quien quiera 

venganza, que me haga la autopsia del tiempo y verá muchas causas de 

muerte. Para mí la memoria es capturaros en mis escritos, igual que un día 

lo hice en mi retina o en mi lecho… no acordarme de vosotr@s, que ni 

siquiera lo hago. 

Con esta pequeña cárcel no podría deciros todo lo que se ha ido; no 

lo entenderíais con palabras, de ahí que intente mil lenguajes que van más 

allá de la palabra. Puede que a algun@s os parezca admirable lo que hago, 

cuanto digo o mi manera de ser; sólo puedo deciros lo mismo que a mis 

detractor@s: aunque quisiera, no podría ser de otra manera. Por tanto he 

de deciros que mi obra carece de mérito: se sustrae a mi voluntad como el 

corolario de una axiomática. Ya está fuera de mis manos, volando en el 

vacío. 

Sé que aguardáis mi muerte para convertirme en mito, en un clásico. 

No os daré ese placer, así es el juego. Pulular como un insecto entre 
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vosotros sin duda os hace más vulnerables. Ahí os quedaréis, organizando 

memoriales en mi nombre cuando ya esté más que muerto: cagándome en 

las ironías baratas y las sandeces. 

Yo aguardo con un poco de impaciencia vuestra muerte para 

convertiros en expediente archivado, en un engorro: en un divertimento. 

No me daréis ese placer, así es el juego. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.1. e) Introspección 
 

 032 

 
LIDIA BORDA QUEDÉMONOS AQUÍ  

 
Se puede decir que mi vida ha corrido serio peligro desde que nací, 

pero no antes. Las páginas que siguen servirán para demostrar en qué 

circunstancias variopintas ha tenido lugar semejante riesgo, tan común a 

todos los mortales60. Malas memorias: como ejercicio, sólo comparable a 

una escalada en vertical a la puesta del sol; un rafting sin ataduras, en 

caída libre. 

En el pequeño rompecabezas de mi existencia, las experiencias 

encajan como piececitas; y cada una ocupa su puesto, ni más ni menos, 

hasta dibujar un tapiz esotérico. Recolocar sólo una significaría  alterar el 

dibujo del conjunto, apenas figurativo. Por eso está todo en su sitio, por 

eso en cualquier momento puede dar un vuelco. 

El pasado no es una arruga, sino un rictus: aprendizajes que se 

clavan en el alma. Para ellos la menor importancia reside en la epidermis. 

Borradas ya de la memoria todas las complicidades, llega el 

momento de la justicia sin débitos. Aunque sólo tenga lugar en la 

conciencia, esta justicia lleva mayúsculas existenciales: y se trata sin duda 

de unas sentencias con validez universal. No necesito atesorar recuerdos, 

pues para mí la vida es un recuerdo, porque aglutina cuanto ha ocurrido y 

no se reduce a las opiniones humanas, tan relativas como decadentes o 

interesadas. 

                                                             
60 De una manera o de otra, por algún motivo… siempre he formado parte de algún grupo de 
riesgo. Es tan vocacional como inconsciente. 
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Repaso mi pasado: repasado. No considero haber renunciado a nada. 

He elegido, con lo que esto supone: decisión, tendencia, voluntad, deseo, 

ilusión, apetencia, resolución. Tomar un camino es dejar de tomar el resto 

de los infinitos caminos: no elegir ya es una elección61. Pero tomar un 

camino no es renunciar a todos los demás, porque elegir es un acto 

positivo, mientras que renunciar es una elección negativa. 

Quizá haya quien, como Cioran, vea la vida como constante 

renuncia: para mí es una continua elección y en ocasiones una elección 

continua. ¡Quién sabe si en el camino elegido, tras algún recodo, aguardan 

caminos que creíamos “renunciados”! Pero no ocurrirá a la inversa, porque 

la renuncia no lleva a caminos elegidos, sólo conduce al individuo a sí 

mismo como recurrente pobreza. Después sólo Dios (Beckett), sólo la Nada. 

La elección trae consigo la riqueza imprevista de la Lebenswelt, el 

devenir inagotable, la cascada de problemas nunca finalizada: la realidad 

inacabada, hechos que desencadenan reacciones62 imprevistas que a su vez 

son puntos de partida, convertidos en hechos que concatenan el proceso 

“ad infinitum”. Interactuar con la realidad significa la actividad 

generadora: esto es elegir. Renunciar en cambio es la entropía de la 

egofagia. 

La pregunta es sencilla, la respuesta más: ¿dónde está la aventura? 

La vida se agota al mismo tiempo que la imaginación. Inactividad 

simultánea: final de todo sueño. 

Parecería casi alucinógeno: pero mientras pienso en lo que estoy 

haciendo, no pienso en lo que soy. Se llama terapia ocupacional, pues 

requiere una concentración tan absoluta que el mundo se desdibuja. Pero 

¿qué pasa? ¿acaso existe algo que no sea perecedero? 

A mí me gusta que se me marquen las facciones, que se vayan 

profundizando mis arrugas y las canas tiñan el color natural de mis 
                                                             
61 La “maldita voluntad” que decía Sartre. 
62 Atómicas, infinitamente multiplicadas de manera geométrica. 
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cabellos ¿Qué pasa si disfruto del experimento sin par: ver cómo los 

achaques van conquistando mi cuerpo? Le digo a mi reflejo, en el espejo: 

“parece mentira, ¡cómo nos hemos ido!… ¡haciendo viejos!” 

¿Acaso no es un entretenimiento, la parte más divertida de esta 

maldición que es un cuerpo? Porque si los enemigos te quitan el cuerpo, ya 

te quedaste sin el resto… 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   
3.2. Declaración de intenciones 

 
 

 033 

 
DOMENICO SCARLATTI SONATA EN SOL - K108  

 
¿Qué pretende ser? Algo similar a la Música acuática de Haendel: 

pequeños destellos festivos para un alma en eclipse o barbecho (la del 

lector)… que juntos dan la impresión de un cielo extraordinario y 

multicolor: un mosaico en sinestesia. 

Por este motivo cada fragmento va acompañado de una sugerencia: 

audición que sirva como contexto musical en el que desarrollar la 

imaginación de un@ lector@ que se deje llevar por el entorno… No 

pretende en ningún caso vulnerar derechos de autor de quienes vean sus 

obras acompañando los capítulos; por eso si se diera el caso –en los 

caprichos del devenir reinantes en Internet– de que alguna de las 

sugerencias hubiera desaparecido, sólo tendrá que consultarse el cuadro 

BBR, con el listado correspondiente a las obras y podrá ser sustituido por 

otro similar. Sin que se pierda un ápice de calidad en el resultado final: 

sinestésico por antonomasia. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.2. a) Pienso y escribo 
 

 034 

 
ESCLARECIDOS ARPONERA  

 
¿Por qué escribo? Sencillamente, “no puedo evitarlo”63… 

¿Y para qué escribo? No es teleológico, más bien alérgico. Todas las 

respuestas están en mis escritos, sólo tenéis que hacer las preguntas 

adecuadas; por eso mismo no hablaré con nadie si no es por escrito: 

tampoco con vosotros. 

Y aunque/porque no necesito inspiración, simplemente le echo un 

vistazo a mi pasado: sólo con el fin de encontrar el lugar justo que os 

corresponde a cada un@ de vosotr@s. Componer un mosaico en el que 

todo encaje, elaborar un crisol que refleje irisaciones de una época y un 

bruñido azogue sobre el que contemplar vuestro rostro marchito: ése 

mismo que una vez fuera protagonista y entusiasta. 

Ajusto cuentas con mi pasado y sus habitantes. Pero ¿cómo renegaría 

de él, si ha sido precisamente quien me ha traído hasta aquí? ¿Cómo decir 

que me equivoqué, si precisamente gracias a cuanto hice, ahora estoy al 

lado de mis paraísos? 

Ni me arrepiento ni reniego del pasado. Ahora es cuando sale a flote 

todo el aprendizaje que supuso mientras ocurría: fatigoso, interminable… 

pero imprescindible. 

Poner cada cosa en su sitio, recolocar… sin duda es la única finalidad 

de la memoria, pues con frecuencia la voluntad cambia las cosas de lugar: 

supera al entendimiento y nos conduce así a un error tan básico como 
                                                             
63 Véase Las amistades peligrosas. 
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Descartes. Pero hacer justicia, en cambio, está más allá de los valores y los 

intereses humanos; quien realmente la practica, no se deja llevar por el 

apego. Por eso ahora estoy en condiciones de ser juez equitativo que 

redimensione y recoloque un pasado tan ejemplificador como 

paradigmático. En una palabra, en otra palabra: proselitista. 

Escribiré todo lo que diría si hablara con alguien. 

“Escribiré libros seductores y harán que millones de mujeres se 

enamoren de mí. Entonces será mi venganza, pues las despecharé a todas: 

las que nunca me quisieron, las que caigan a mis pies por mi talento 

literario y las que me lean después de muerto”. 

Esto podía haberlo pensado cuando adolescente, pero no era tan 

petulante. Lo pienso ahora y me río porque éste será el libro de mis Malas 

memorias y con él despecharé también a quienes me amaron. 

Estas Malas memorias no pretenden ser exhaustivas, sino 

intensivas: inhaustivas: no buscan reflejar todos los sucesos recordados, 

mucho menos los ocurridos64. Se declaran por principio y desde el 

principio sesgadas e incompletas, pero desde el punto de vista narrativo 

éste resulta uno de sus principales rasgos y virtudes. Por lo mismo son más 

literarias que científicas. Recuerdos: son todos los que están, pero no están 

todos los que son. Es que no creáis… también hay muchas cosas que 

recuerdo y me callo… 

 

EL ÁNGEL Y EL MONSTRUO 

Reflexiono sobre quienes estuvimos juntos cuando éramos jóvenes. 

Pienso en el final de cada uno y cada una… ¿cómo acabaremos nuestros 

días? Anticipo un deseo, para que no venga la telaraña del tiempo a 

devorar impunemente toda aquella fuerza: ojalá te maten. Que no te vayas 

sin ser importante para alguien. 

                                                             
64 Algo que sería tan pretencioso como imposible. 
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Así voy. 

Un pie en la tierra, presto a resbalar… pero hundido hasta el 

corvejón. Con dolor de andar los caminos: siempre familiares, 

siempre nuevos. Un pie en la tierra siempre viva. 

El otro en las nubes, pero no las del cielo… con la pretensión 

eternamente nueva de las patadas de algodón. Temblando en el 

temor de no llegar a ese espejismo que se va. Un pie en la brisa 

hecha de azúcar. 

Y claro, el resto del cuerpo en un hiato de vacío: el espagar 

esquizoide de quien no sabe dónde vive. Descoyuntada ya la 

voluntad en un imposible anhelo de absoluto en el que descreer. 

Todo este escorzo de movimiento perpetuo65 arroja 

dinamismo sobre sí gracias al contrapeso. En el bolsillo un 

réquiem: lento y desgarrado como aquéllos que ya no están pero 

nos cantan desde lejanos coros66… un poco más allá de la risa. 

 

La intención de mis escritos no es recordaros, sino que os vayáis a 

vivir a un libro: para zafarme de ese lastre que llaman “pasado”, que dejéis 

mi memoria y os mudéis a mis Malas memorias. Encontrar la fórmula 

alquímica que mezcle sabiamente la dimensión de lo nuevo con la 

profundidad de lo antiguo: ése es el secreto para obtener unas “obras 

completas” geniales. Distribuir así el tiempo, entre creación y experiencia, 

entre sueño y recuerdo… 

Bueno, soy un tipo extraño, diría que retorcido… imbricado, quizás. 

Durante los días de aburrimiento invento tentaciones que no tengo sólo por 

el metaplacer que es el ejercicio de voluntad: no sucumbir a ellas. De hecho 

                                                             
65 Véase Desnudo bajando una escalera número 2, de Marcel Duchamp. 
66 Irreductibles a ceremonias o boatos. 
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llevo así más de cincuenta años (y cincuenta noches). Después, como 

guinda, lo escribo. Complejo, sí… 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.2. b) Objetivos 
 

 035 

 
ANGELIC UPSTARTS SOLIDARITY  

 
1. Ver transparente la piel del otro, aprender a contemplar 

las miserias sin sonrojo ni complejos y hacer transparente la mía. 

Buscaba una solución cuando se me hizo clara esta idea. 

2. Utilizar el recuerdo para quedarme a vivir en aquel día. 

3. Ser protagonista por lo que hago, no por lo que me pasa. 

Más agente y menos paciente. 

4. Que dejéis de circular por los senderos de mi memoria 

como penas en alma vagando por una ciénaga. 

5. No sucumbir al riesgo, a la tentación de morir 

atropellado por cualquier subnormal. Sobreponerme al magnetismo 

de la Nada, ése que nos reclama embaucador desde la oscura 

certeza. 

6. Por este orden, fijar como definitivos los siguientes 

objetivos en la vida: 1º Aprender a convivir con quienes quiero y 

me quieren, 2º Rechazar el premio Nobel y 3º Cambiar el mundo. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.2. c) Sobre la efectividad de mi disfraz de persona normal 
 

 036 

 
HENRY MANCINI PINK PANTHER THEME  

 
Tengo que comportarme como un impresentable: es la manera de 

pasar desapercibido. Seré inofensivo y muy peligroso, pero sólo en mis 

Malas memorias. 

Juego a ser el de antes, o el de nunca. Cada elección nimia, de menú 

o de lectura: es el inicio de otro mundo, de realidades que dejan de ser 

alternativas. 

Desde el ’85 veo la tele como quien mira un espejo, un armario o un 

frigorífico. La veo, no la miro… está apagada. 

Entre tanto disfraz, no sería necesario aclarar que jamás he tenido 

seguidores, ni he sido referente deliberado y consciente. Como Diógenes, 

he tendido a apalear a quien osó declararse mi discípulo: si alguna vez fui 

vuestro unicornio azul, he desaparecido mientras pastaba. 

A veces me gusta hacer cosas de mala educación, pero más por 

costumbre que por contestatario. 

Para la más simple supervivencia, sabed que hace tiempo decidí 

ponerme las gafas de la felicidad: aquéllas que destierran del campo 

auditivo las palabras “siempre, nunca, todo y nada”. El mágico resultado 

que provocan, la majestuosa aportación de su uso es otorgar otra 

perspectiva, pues te hacen ver la vida de otra manera: menos absoluta, 

más real. 

Como último recurso siempre queda una idea: coger el primer 

autobús que pase y marcharme… a un lugar en el que no conozca a nadie. 
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Aunque sólo sea como una bala en la recámara, resulta una hipótesis 

tranquilizadora, una variante del suicidio, una segunda oportunidad… es 

un sueño de independencia y soledad, un impass de vida alternativa; por 

eso puedo decir sin sonrojo y con metáfora de color azul marino que si 

alguna vez desaparezco de la tierra, me busquéis en una isla griega67. 

La razón por la que generalmente me disfrazo de persona normal es 

bien sencilla: me gusta sorprender. Atrás quedaron los tiempos en los que 

pretendía hacerlo con uñas pintadas o pelo teñido, cabeza afeitada… cada 

vez resultaba más difícil elevar el listón, así que mejor ahora, intentando 

sorprender desde la sencillez. 

Aparte de esos juegos psicológicos de escapismo, todo sugestión: hay 

que buscar el doble fondo de la maleta que es la vida. Puede que me guste 

ser viejo y sorprenderos con lo juvenil de mi espíritu: inesperado pero no 

artificialmente forzado, doblemente sorprendente por eso… Como puede 

que me guste disfrazarme de burgués o de rico sólo por romper los frágiles 

esquemas de quienes lo creen todo previsto. Para que después encuentren 

lo inclasificable escapando de lo previsible: para mí resulta disfraz 

inevitable, aunque sea de los que pudieren costarme la vida… 

                                                             
67 Entonces seré un remedo del niño perdido y hallado en el templo: salvando todas las 
distancias. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.2. d) Mi duda 
 

 037 

 
IRON MAIDEN RUN TO THE HILLS  

 
El paso del tiempo, los acontecimientos lo han hecho posible. A lo 

largo de mi vida, de una u otra forma, me habéis dado tanta libertad que 

no os decepcionaré: diré la verdad a cualquier precio, aunque mi verdad 

sea difusa e incómoda, aunque no esperéis precisamente este cuadro. Sin 

embargo, la fidelidad me impele: no deseo ser motivo de traición, por eso 

encarno el baluarte de lo auténtico, aunque sea subjetivo. Pretendo superar 

los débitos, ir más allá de las deudas de cualquier tipo, para llegar al 

corazón de esta realidad incierta: la que una vez fue nuestro mundo, para 

siempre ya perdida entre sedimentos históricos que todo lo anegan. 

Fueron escasos los días durante los que ninguna dolencia nos hizo 

detenernos. Hubo tan pocas jornadas en las cuales no tuvimos aflicciones 

del ánimo… y en esos días: fueron tan pocos los ratos en los que pudimos 

disponer de nuestro tiempo… más allá de urgencias y sirenas que nos 

arrancaban de las meditaciones… 

Se puede decir que fue casi un milagro poder llegar a hacer algo, 

realizar alguna obra más allá de la supervivencia física o emocional. 

Capeando como pudimos todas las trabas que se iban interponiendo entre 

nosotros y la meta, como en un malévolo plan organizado desde otras 

dimensiones. 

Haber superado tantos obstáculos me apabulla con una 

incertidumbre: igual sí que existe Dios y toda mi vida es precisamente una 

beca divina… ¿Dios? Si no miras hacia arriba, ni lo ves. Mi cabeza queda 
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ahí suspendida, incapaz de salvar este abismo, esta ocurrencia. No sé. Ser 

escéptico es lo que tiene: que nunca se sabe… 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   
3.3. Confesiones confesables 

 
 

 038 

 
JEAN-BAPTISTE LULLY LES FOLIES D'ESPAGNE  

 
Paseo por las páginas de la memoria y disfruto del sufrimiento del 

paisaje, pues caminando por estas calles del pasado, por esta ciudad 

literaria, me siento potente. Tanto, que las casas de mi infancia me parecen 

infinitamente pequeñas: irreales, falsas. 

Con frecuencia me siento ajeno, más bien un infiltrado; en todas 

partes por mi condición camaleónica y en la vida misma por lo transitorio 

de la existencia. En el primer caso, proveniente de cualquier otro entorno, 

pero ¿y en el segundo? 

Condenado a la gente: sin mendigar, sin orden… pero con penitencia. 

Lo que podría hacer y lo que hago… ¡menuda diferencia! 

Me pregunto qué pinto en un mundo tan superficial: fugaz y fútil 

como un piso de estudiantes… quizás acaso aún no haya crecido y es el 

sitio que me corresponde… Puede que flirtear con cerebros pueriles sea mi 

(equi)vocación, aunque sepa de lo insulso de ese placer, pero también está 

la posibilidad de que sea –en fin– que bajar al mundo significa aceptar esta 

impotencia. 

Los días más confusos, ésos que precisan destellos entre las nubes 

para sobrevivir a los eclipses, me digo a mí mismo que los genios también 

tenemos derecho a caernos. Pero casi inmediatamente alejo de mi mente 

semejante elitismo pretendidamente proletario. Y abomino de esta forma 

de humanizar lo divino para demostrar con ello su existencia. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.3. a) El sueño 
 

 039 

 
JOHN BARRY ILL WIND  

 
¿Qué es el sueño, sino el afán de otro mundo, de la búsqueda de otro 

universo? El conjunto de mi existencia, quizá la de tod@s, es una sucesión 

de sueños: entre ellos, alternan los inconscientes con los sinónimos de 

anhelo… aunque en ocasiones coincidan. 

En el fondo podría decir que sólo soy feliz durmiendo: porque es 

cuando más sueño. Ahí reina impunemente, campa a sus anchas mi ‘yo’ 

más allá de la voluntad… tantas veces mediatizada por intereses 

inescrutables. 

Si duermo poco: contento por haber aprovechado el tiempo. 

Técnicamente, voy a invertir para ganar ideas… eso que llaman “dormir”. 

Si duermo mucho: contento por haber recargado batería. Siempre 

contento, hasta en la funda de mis gafas de sol (graduadas). 

En mis sueños, siempre quise casa sin esquinas ni rincones, porque 

las ideas se hacen más claras soñando encrucijadas: la dirección correcta 

resulta con frecuencia la más difícil, pero todas valen. 

Mi vida habría sido tan distinta si hubiera nacido en un pueblo 

alegre… no guardaría el pan inservible de los últimos cuatro días, ni me 

quedaría dormido en el autobús que me lleva a fiestas aburridas. Tampoco 

escribiría involuntariamente a los conventos, ni aguantaría broncas de los 

progresistas. 
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Siempre la incógnita de vidas alternativas: ¿qué habría sido de mí 

con insomnio? Sin alternancia de sueños, ¿me habría quedado algo que no 

fuera la explosión sin paz? 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.3. b) Mis creencias 
 

 040 

 
CAMILLE SAINT-SAËNS DANSE MACABRE. OPUS 40  

 
¿CÓMO SOY? 

1. Respetuoso: mi respeto hacia todo y todos quizá me hace 

parecer pusilánime, pero no creo serlo. 

2. Viejo: ¡qué quieres que te diga! me gusta ser viejo, acumular… 

3. Problemático: siempre he sido un objetor al borde de la 

insumisión. 

4. Soy ese vecino hijoputa que llama a la policía cuando te ve 

fumando porros. No es nada personal, sólo por joder. Total, no gano nada: 

se trata sólo de una especie de equilibrio que probablemente no 

comprendas. Igual que tú necesitas tu dosis de droga para estar a tope, yo 

preciso mi dosis de hijoputez para sentirme vivo, para sentirme bien. Me la 

traen al pairo todas las cosas que se supone mueven mi actitud: es algo 

más cosmológico. De la misma forma que tú, yo también iba por los 

rincones fumando porros y a veces algún vecino hijoputa llamaba a la 

policía. Creo que está claro. 

5. Quizás finalmente sólo soy eso, como tod@s: un experimento 

de Dios. Una especie de “show de Truman” versión divinidad. 

 

¿QUÉ ERA? 

1. Cuestionador: ya lo he dicho… siempre he sido un objetor al 

borde de la insumisión. 
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2. Desafiante: nunca partidario de Dios. No por nada especial 

(no soy endemoniado ni ateo), sólo que me parece el abuso de poder 

llevado a sus últimas consecuencias y siempre he tendido a defender a 

débiles y oprimidos, pues creo que en el esquema de la vida son perdedores 

y hay que tender al equilibrio. Pero quien diseñó este organigrama podía 

haber prescindido de Dios: su omnipotencia es peor que una mayoría 

absoluta en política o un superequipo en fútbol… 

De niño respetaba las enseñanzas que me impartían, pero cuando 

empecé a pensar por mí mismo vi claramente que Dios era una salida de 

tono en el desequilibrio precario del mundo. Él, con sus defensores negros 

repartidos por el planeta, me resultaba casi algo desmesurado… un 

reproche hacia los desposeídos, un contraste hiriente: una falta de 

educación, esto es Dios para el Hombre. 

Descubrí bien pronto que Dios era como el Midas del aburrimiento: 

todo lo relacionado con su entorno es previsible, plano. Es el hastío 

intocable de una esfera transparente y ajena. También conocí bien pronto 

la obviedad de sus patrañas, su evidente complejo de superioridad, el 

incumplimiento de sus promesas y la irrealidad con la que pretende ser el 

jefe del cotarro. 

Vi que en el fondo no es sino un pobrecito del que se burla 

cualquiera… Dios resulta ser el único animal que tropieza dos veces en el 

mismo hombre: un quiero y no puedo en este fango de materia con el que 

no quiere salpicarse, un pijo de la realidad lleno de pretendida sabiduría, 

pero que no se entera de la misa la media… ni ve tres curas en una nevada. 

No puedo ser partidario de alguien así, lo siento: inmensamente 

ajeno a lo que se supone que ha creado. Me deja tan frío que ni siquiera 

estoy en su contra, por ser como el oasis prometido que nunca es sino 

espejismo. La desilusión de lo perfecto imposible que nos siembra el dolor 

en el corazón… casi prefiero a los extraterrestres. 
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No pronunciarás el nombre de la libertad en vano: y como cuando 

niño, imaginaba a Dios como una gran cáscara vacía… algo tan vano como 

un concepto. Comprendía entonces el sentido de aquel mandamiento68 e 

iba un poco más allá en el encadenamiento de ideas e intuiciones: si Dios 

es un concepto variante de la Nada, ¿para qué pensarlo siquiera? Acaso 

aquel fuera un mandamiento de destierro que desde entonces estoy 

cumpliendo. 

Por no hablar, claro, de todos esos babeantes devotos que llenan las 

plazas en los homenajes… apuntándose a caballo ganador… 

3. Perplejo: el raquis, el maquis… Isis, la crisis, el lunes… para 

ser homosexual me ha faltado amor propio, creo más en las carencias para 

completarme esotéricamente, la mujer es mi Cosmos. 

4. Militante: yo era anti-secadora, anti-lavavajillas, antitodo, 

antídoto. 

 

¿QUÉ SOY? 

1. Alienado: ¿qué como esencia, sino un “atorrante sembrado en 

la Administración”69? 

2. Contradictorio: un epicúreo asaeteado por el estoicismo; 

revisión de Cicerón: antiestoicismo, que no epicureísmo. Más allá de las 

dos trampas: a la inversa de la manera clásica: “Esperemos lo que 

acontece, pero soportemos lo que deseamos”. 

3. Esencial: un animal en un carnaval70. 

                                                             
68 Corporativo, endogámico, perpetuador. 
69 Silvio Rodríguez. 
70 Sí, Sant-Saens, sí. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.3. c) Mis querencias: ¿qué tengo y a qué tiendo? 
 

 041 

 
ÁLEX UBAGO ME MUERO POR CONOCERTE  

 
En mí conviven de forma constante y pretendidamente armoniosa: lo 

poético con lo político, lo científico y lo estético, lo laboral, sindical, sexual, 

intuitivo, literario, musical… y el infinito etcétera que hace de mi 

existencia una suerte de poliédrico desequilibrio precario, siempre al borde 

del abismo71. 

Soy (podría decirse así) rico en muchas cosas importantes. ¿Acaso 

puede importarme el reconocimiento público? 

Mi vida resulta tan difícil como yo la he querido hacer72, lejos de la 

facilidad de una vida sencilla y vacía. Negándome a renunciar a todo 

aquello que he considerado siempre irrenunciable, a cualquier precio: 

amor, justicia, arte, aventura… 

Pudiera parecer una existencia abigarrada, cuando no excesivamente 

intensa, pero la realidad es bien diferente: una de mis tendencias 

irrefrenables es la inactividad. Mas si me encanta no hacer nada, es porque 

mientras tanto, pienso y mis reflexiones me llevan hasta insospechados 

puertos. Tras haber visitado infinitos mundos, versátiles y contrastados, he 

llegado a la conclusión de que el hecho de que algo me guste sólo depende 

de mí. 

                                                             
71 Al terminar el párrafo anterior, escucho por casualidad palabras de Semprún y veo que las 
mías sólo eran un instrumento de su energía, que arrebata en un chorro de ideas el sentido a 
la mente y las dimensiones. 
72 Muchas veces inconsciente o intuitivo. 
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Así se comprende sin mayor dificultad que mi vida es una chapuza 

tras otra. En mí habita la sensación perenne de que cada cosa podría haber 

salido perfecta si la hubiera hecho de otra forma o la hubiera enmendado 

antes de que terminara. Cuando aún estaba a tiempo, como ahora estas 

letras. 

Me gusta pensar que soy distinto y sin embargo actuar como si fuera 

una persona normal. ¡Claro que no soy perfecto! Por eso soy 

perfeccionista… ¿acaso no es éste el grado supremo, el de la perfección 

siempre inacabada? Semejante perfeccionismo se debate siempre entre dos 

absolutos: la necesidad de desconectar, del descanso total… y la urgencia 

de cambiarlo todo, desde la raíz. Ambos son mandatos imperiosos que 

surgen desde el interior. 

Cuando ejercía de iluso deseaba descarriar buenas voluntades para 

desordenar la parte ya cuadriculada del Cosmos, sin prever las amarguras 

que me tenían reservadas sus emisarios. Hoy he elegido ese acorchamiento 

celular que nos ofrece el alcohol, mientras comienza… con la finalidad de 

buscar el antídoto de mi futura inexistencia, provoco y siento una 

aterciopelada brisa que convierte cada uno de mis pensamientos en 

algodón de nubes. 

“De derrota en derrota hasta la victoria final”, decían las pintadas de 

los baños en aquellos monumentos de los bares… catedralicios. 

Me pregunto hasta qué punto y por qué me gusta aquello que se 

supone debe gustarme. El dinero, mi pueblo, las mujeres, Dios… sin duda 

tod@s son una herencia educacional: aunque en teoría y como tales me 

dejen frío73, la experiencia me ha regalado pasiones, como el amor, pero 

me ha privado de esos lastres heredados… casi hasta llegar a hacerme 

libre. 

                                                             
73 Ni siquiera es odio, esa forma con la que suele disfrazarse el amor. 
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En otras palabras, libre significa deudor únicamente de mi propia 

ética (autógena). 

Una ocurrencia que enseguida abandoné como proyecto por 

desaforado: convertirme en la primera persona de la Historia rechazante 

de dos Nobel (uno de ciencias y otro de letras). 

Yo he visto 
y espero de nuevo 
un agosto con dos lunas. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.3. d) El tiempo ha pasado por nosotros 
 

 042 

 
CHARLO & FRANCISCO CANARO DESCONFIALE  

 
¿CÓMO ERA? 

En mi juventud padecí de agorafilia: irrefrenable tendencia a vivir 

en la palestra, con todo lo que esto significa. Entonces ignoraba ser el 

protagonista de mis futuras Malas memorias, simplemente investigaba 

infinidad de jardines con senderos que se bifurcan: como en el laberinto de 

Teseo, pero sin ayuda de Ariadna ni de Borges. Perdido sin duda en 

semejante océano de posibilidades, naufragando sin remedio. 

Pero hace casi 40 años que me percaté de la gran conspiración 

permanente en la que vivimos: una estratagema para tener al conjunto de 

la población constantemente deprimido. Así que desde entonces no he 

vuelto a deprimirme: llámenme paranoico si quieren, pero no me 

encontrarán enfrente si desean jugar conmigo a ese juego. He ido 

sobreviviendo con la esperanza de que llegara alguna vez un día como el de 

hoy, en el que Dios me da igual: a mí, que leí a Unamuno y tantos otros 

atormentados, que participé desde y hasta la médula de semejantes 

problemas sin solución. Afortunadamente he sido tocado con un privilegio: 

traspasar semejante umbral. 

 

¿QUÉ ME PROPUSE?  

Me impuse a mí mismo el desmesurado trabajo de zambullirme en la 

Nada sólo para poder salir después. Cada día que me encontraba en esta 
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encrucijada, me decía a mí mismo: “Salir de la Nada. ¿Y si nunca llegara a 

conseguirlo, si no saliera jamás?” 

Que no se diga que no he sabido elegir mi destino. La etapa, tan 

imprescindible como superada, es la Historia: estas páginas lo demuestran, 

lo corroboran. Son la prueba irrefutable, el corolario palpable y objetivo de 

cuanto he conseguido… algo que sólo es la primera etapa del futuro. 

 

¿QUÉ HA PASADO? 

A pesar de que mi existencia ha devenido material, es sólo espiritual: 

y volverá a serlo tarde o temprano. 

Como generación, como colectivo tengo la ligera sospecha74 de que 

nos hemos convertido en “señores” como una vez vimos que lo eran 

nuestros padres; algo así como una seriedad irremediable que nos hubiera 

invadido, aunque sólo sea a ojos de nuestros hijos. Una situación que jamás 

imaginé que pudiera producirse, por resultarme tan ajeno aquel mundo de 

adultos con su trabajo, sus obligaciones y su lugar en la sociedad. 

Quizá seamos realmente “señores”, pero la sospecha me transforma 

en algo ajeno para mí mismo: una figura referente para otros y al mismo 

tiempo un desconocido en mi propio yo. A pesar de todo, es una etapa que 

ya quedó atrás; la nostalgia no me duele… o puede ser que con el paso del 

tiempo he acabado acostumbrándome al dolor. 

El que sembla gairebé un misteri: cóm hem sobreviscut fins ara? I el 

que és més important... cóm ho farem per sobreviure a partir d’aquest 

moment?75 El misterio, sin embargo, es distinto. Con mi manera de ser, 

¿cómo he podido sobrevivir tantos años a circunstancias tan favorables 

para mi aniquilación? La respuesta al misterio no puede ser otra que la 

                                                             
74 O el temor, no sé muy bien. 
75 Lo que parece casi un misterio: ¿cómo hemos sobrevivido hasta ahora? Y lo que es más 
importante… ¿cómo lo haremos para sobrevivir a partir de este momento? 
En català en el original. 
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carcajada: el lugar donde guardo las flechas de la risa, capaces de vencer 

cualquier batalla. 

A fuerza de reírme se van acentuando mis surcos nasogenianos, esas 

arrugas que asemejan mi rostro al del muñeco del ventrílocuo; se trata de 

surcos labrados por el tiempo sobre la tierra estéril de mi rostro. Puede 

que de mis ojos salten chispas cualquier noche propicia, es cierto… pero no 

lo es menos que la orografía de mi cráneo es una lección geológica que 

acerca mis accidentes a las ciencias más inexactas que conozco. 

Soy el ejemplo de la biología por antonomasia: un cuerpo venido a 

menos cuyo fondo se enriquece gracias al depauperado físico. 

Tras mi espalda busco desde hace más de 30 años la mano de Dios 

haciéndome hombre, pero sólo encuentro la mía que rasca virutas de 

naftalina. El serrín rancio de mi falso cráneo se pregunta con insistencia 

por qué a este muñecoide le salen canas. 

Sobre mis logros, sólo cabe hacer un balance positivo: aunque es 

cierto que me fui dando un portazo… para ser yo, sólo podía marcharme 

así. Ellos habían puesto en mí sus idealizaciones y sus frustraciones, 

convirtiéndome en reducto de sus maltrechos sueños. ¡Como si yo tuviera 

alguna deuda con sus otras vidas imposibles o con su pasado! 

Entonces sólo me quedaba romper al ídolo, destruir el reducto de su 

esperanza. “Bueno”, pensaban de mí, “siempre está él, un referente de lo 

que es el ‘deber ser’, incorruptible”. ¡Como si yo tuviera alguna deuda con 

la autenticidad! ¡como si fuera el obligado resistente! 

Me miraban desde su impotencia, desde su “sin-vuelta-atrás”; por 

eso el pago correspondiente a tanta ternura barata, a tanta chapuza 

existencial, tenía que ser éste: traicionar a los traidores. 

Ahora no tienen sueños, no les sirvo como imagen recurrente cada 

vez que necesitan un dios: ahora ya saben cómo se siente un traicionado. 
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A veces (en la ducha) me pregunto qué habrá sido de toda esa 

gente… si leyeran estas Malas memorias quizá pensarían que el único 

sentido de su vida ha sido formar parte de las páginas que siguen… y puede 

que estuvieran en lo cierto, tal como se encuentran: perdidos en la 

inmensidad gris de esta sociedad amorfa, cuyas únicas pretensiones se 

resumen en la supervivencia sobre la superficie. 

Esperan que esta realidad en la que nos ha tocado vivir despierte 

algún incierto día, que encuentre su verdadera esencia: más allá de 

mercachifles y políticos76. Que la realidad se convierta en un hogar donde 

poder dar rienda suelta a la creatividad. Una marea que nos lleve a través 

de tendencias de autenticidad, como hicimos entonces: pero aquel 

microcosmos ocultaba esta gran hipocresía que resulta ser la edad adulta. 

En ella todos son otra cosa, todos están esperando tiempos mejores. 

Pero no llegarán si no los construyen y por tanto se están consumiendo en 

posibilidades imposibles. 

¿Por qué escribo esto? ¿Acaso me ha nombrado alguien cronista 

oficial de una época, como se nombran los de una villa? Acaso sea una 

terapia combustible que me he propuesto, un corolario de bonzo 

irrepetible… en parte por resistencia y otro poco por reducción al absurdo. 

Quizá en estas páginas, en esta duda, ya sólo viven fantasmas: 

energías que un día circularon por el planeta, llenas de sueños; pero ahora 

sólo son muertos vivientes. “Ectoplastas”77, espectros que habitan mi 

imaginación y quieren convertirse en letras: una imaginación deformante 

como los espejos del callejón del gato78, creadora de esperpentos. 

Quizá les utilizo a todos, igual que se utilizan los recuerdos: como 

terapia constante para sobrevivir en el infierno. 

                                                             
76 ¿Acaso no son lo mismo? 
77 Neologismo que integra plasta + ectoplasma. 
78 Tal como aparecen en Luces de bohemia, de Valle-Inclán. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.3. e) ¿Cómo voy por el mundo? 
 

 043 

 
GABINETE CALIGARI CAMINO SORIA  

 
Voy por la calle impecable, estrenando constantemente encrucijada: 

como si fuera un embajador del diablo, que siempre se aparece en los 

cruces. 

Soy el típico individuo que frente al espejo se ve ajeno. Al mirarme la 

cara, siempre la veo por vez primera: no me conozco ni de lejos. Me 

asustan las facciones que tengo enfrente, son como una amenaza de futuro 

indeciso, pero cierto: la degradación. Sin embargo, me reconozco en ese 

extraño que investiga mis rasgos desde allí… quizá sea yo mismo más 

joven, pero no me recuerde así porque los años van haciendo mella en mi 

memoria. 

He cambiado tanto desde que la imagen salió de esa estrella… cuando me 

la devuelve el azogue, han pasado milenios-luz o años-sombra, sin duda. 

Miro sus rizos risueños, el gesto de comerse el mundo que ostenta 

ese pimpollo… casi envidio semejante desparpajo, que ostenta aun 

sabiendo que le investigo. ¡Qué impertinencia, qué desfachatez la de la 

juventud en ciernes! Me pregunto por qué viene a mi espejo, quién le ha 

dado vela en este entierro… cómo se quita las arrugas cada vez que vuelve 

a verme… Me pregunto tantas cosas que me parece vivir un sueño: el de la 

infancia rediviva, preguntando a diestro y siniestro. 

¿Pero es que aún investigo? ¿Serán bolsas de curiosidad mis ojeras? 

Acaso en mis surcos acumule impares dudas y certezas. 

Sube la mano, indolente… como si quisiera acicalarse para ir a 

conquistar el mundo entero. Yo le miro desde el escepticismo, pues me 
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resulta increíble que en mi interior haya un individuo que tienda a lo 

donjuanesco. Quizá sea mi otro yo: el que tengo arrinconado más allá de la 

trastienda… en el rincón desde el que miro cada tarde el crepúsculo verde. 

Entre su maquillaje rosado me parece descubrir una brizna de acné: 

sin duda es coqueto como un viejo venido a más. Ahora veo que se trata 

sólo de un espécimen de flirteo, algo así como el diseño de un muñeco que 

hiciera mi subconsciente, mi yo más ateo. 

Soy un superviviente… ¡todos aquí lo somos!
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.3. f) El placer mediato y la memoria 
 

 044 

 
ELENA ROGER & ESCALANDRUM BALADA PARA MI MUERTE  

 
En ocasiones tengo la extraña sensación de responder con mis actos 

a fuerzas ajenas, que me superan; quizás “soy la noche y vengo a poner las 

cosas en su sitio”79. O quizá no, puede que sea algo mucho más sencillo: 

que por mi torpeza, el objetivo de mi vida sea ‘dar el pego’… ser un inútil 

pero pasar desapercibido. 

En todo caso, como afán de superación he aprendido a dejarme 

motivar por la fuerza interior: para mí las señales son de velocidad 

mínima, nunca máxima… NUNCA. El entorno y los contratiempos me 

resultan indiferentes. Si como parece todo está dirigido80 para hacerme 

deprimir por su esencia: he de aprovechar la mía en su faceta de llevar la 

contraria, no seguirle el juego a una realidad tan fea. Ya lo he dicho: hace 

casi 40 años me propuse no volver a deprimirme y con mil tácticas 

inventadas e improvisadas lo he conseguido. Uno se acaba acostumbrando 

a convivir con el dolor, de la misma forma que ya se mira en el espejo sin 

plantearse de qué color tiene el pelo. 

Aprender a diferenciar lo que me entretiene de aquello que 

realmente me interesa; para descartar lo primero, claro... ¡Qué tarea! 

Sobrevivir como las cucarachas: cualquier recuerdo es como la goma 

de un sello de correos, casi un as en la manga… cualquier día lo saco de 

improviso y le gano la partida al tiempo, lo agrando y lo magnifico. 

Convirtiendo espíritu en materia, una persona consigue renacer del pasado 
                                                             
79 Parafraseando a Rafael Conte. 
80 Que no planificado. 
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hasta reinventar el presente: soy yo que te resucito. Esencialmente, el 

fondo de mis objetivos es entretenimiento puro: ser trampantojo. 

¿Acaso es este olor que me recuerda al de entonces, o era aquel 

aroma un anticipo del de ahora? Según respondas, te retratas: nostalgia 

como dolor. 

Los proyectos para alcanzar los objetivos son el camino, sin duda; 

por eso tienen que ser a corto plazo, para alcanzarlos y seguir un poco más 

allá. No es que me guste que se acaben las cosas… es que me gusta tener 

cosas nuevas a punto de ser empezadas. 

En el fondo y simplificándolo todo hasta el extremo, podría decir 

sinceramente que sólo vine a certificar la vida, casi como en Correos. Una 

cucaracha. 

Como un adolescente que se marcara objetivos, diría:  

DE MAYOR QUIERO SER GATO, QUIERO SER VIEJO 

Mis siete vidas simultáneas, ateridas: buscando ser arropadas. 

1. Con mi primer amor, apurando hasta la gloria o las heces esa herencia 

imposible de las quimeras contadas por trovadores tan huecos como las ilusiones 

infantiles. El primer amor, siempre mental: la imaginación. 

2. Buscando la amistad en peripatéticos cafés a domicilio, creando neblinas 

de conversación en las madrigueras de los espíritus afines. Deambulando por la urbe 

sumido en esa infinita masa que me devora. Por eso me repele y atrae a partes 

desiguales: entre sus grietas me cuelo como un insecto diminuto para pronunciar 

imprevistas amistades siempre nuevas. 

3. Exprimiendo la introspección hasta aprender los zumos de cualquier 

absoluto. Sin perderme en el fácil detalle, inmediato, distracción pura: ir hasta la 

esencia de las cosas. 

4. Con mi verdadero amor, descubrimiento constante de todos los mundos 

que hay en éste, gracias a nuestro mutuo conocimiento cómplice: respectivo y 

recíproco. 
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5. Jugar con el inagotable ovillo de la poesía. Recorrer la estancia entre saltos 

arrebatados, confundiendo deliberadamente realidad y juego, porque en el fondo sólo 

son dos caras de la misma moneda. 

6. Regalando infinita paciencia durante mi labor de guía: tomando la mano de 

quien empieza a despertar a la vida. Imaginando y queriendo que mi experiencia sirva 

para alguien, para que aprenda a volar un ángel. 

7. La vida restante ser gato: para así hacer infinita la tarea. Al llegar aquí 

comienza de nuevo, se multiplica en las infinitas posibilidades que es una vida en 

potencia. La vida: sumante, no restante. 

Falta por recontar el inmenso, eterno, universal objetivo del suicidio. 

Pero suicidarme… ¿acaso le daré tanta importancia a la muerte? O 

simplemente me la suda, como la vida misma… el objetivo y su ausencia. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.3. g) Fotomatón 
 

 045 

 
THE MOODY BLUES IN MY WORLD  

 
NO ES MI CASA, SINO MI CUARTEL GENERAL PERFECTO 

 

PASADO 

Hago ejercicios para olvidar las caras que me marcaron en mi 

juventud. No sé lo que pienso de ellos hasta que me pongo a escribir y lo 

descubro al mismo tiempo que sale de mi pluma. 

 

PRESENTE 

Metafísica, esotéricamente, podría “no comer” y no me pasaría nada. 

Espíritu puro. 

 

FUTURO 

Cualquier día puede matarme 

cualquier impresentable. 

 

INT 

Verano, solo, de noche y leyendo… ¡qué gran placer del alma al 

desnudo, sin tiempo! 

 

IMI 

Mis deformaciones son internas. 
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DAD 

A veces echo de menos un refugio donde llorar a solas81: algo 

parecido a una guarida, que tuve una vez en otras vidas. Un apartamento 

como un taller de luchas alternativas, donde nadie moleste: la intimidad, la 

verdad. 

                                                             
81 Dulces lágrimas de buenos libros o grabados al aguatinta. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   
3.4. Anticipo 

 
 

 046 

 
TOM WAITS THE PIANO HAS BEEN DRINKING  

 
“¡Justamente a mí me tocó ser yo!” –decían las postales 

inconformistas de los ’80. Pero lo cierto es que si le hubiera tocado a otro, 

probablemente no lo habríamos resistido. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.4. a) Mujeres con nombre de cinco o seis letras 
 

 047 

 
BRYAN ADAMS HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN?  

 
Hay algo erótico en el recuerdo. La infinita cantidad de polvos que 

nunca eché lo llena todo. 

Y el pasado, así, se convierte en una población de ausencias, de 

hipótesis no verificadas: en la memoria veo desfilar todas las femeninas 

esencias que tendría que haber capturado en misu adolescencia… las que 

desde mi visión egoísta deberían haber llenado mi pasado y sólo fueron 

deseo. 

Desear no tiene límites, por eso atrapa… pero el deseo también por 

eso mismo conquista. Con semejante cantidad de armas a su servicio, tiene 

garantizada la victoria. Mi incapacidad para acceder al mundo femenino no 

fue “falta de stock”, sino “error de marketing”. Sólo queda declararse 

derrotado, obrar en consecuencia y dedicar toda la vida a perseguir 

esencias que sólo están en nuestra deformada interpretación de la 

realidad. 

Ingenuamente me consolaba pensando: “Algún día los tíos como yo 

estaremos de moda”; me negaba a admitir esa soledad que acompaña la 

unicidad. Sin embargo, sabía que eso jamás llegaría a ocurrir, porque la 

tendencia más bien era la contraria: como si hubiera nacido demasiado 

tarde. 

Mi gran error con las chicas siempre ha sido confundir posibilidad 

con probabilidad: hasta zambullirme en intenciones y ahogarme con ese 

agua que se escapa entre los dedos, como las lágrimas o el mar. 
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Declararme vencido antes de que empiece la guerra; muy a mi pesar, la 

mía es una historia de contención contra mi voluntad promiscua. Mi 

pasado, repleto de todas aquellas mujeres a las que poseí entre sueños sin 

que llegaran a habitar ninguno de mis sueños… en cuanto puedo, cierro los 

ojos. Idealizadas, pensaba de cada una de ellas: podría amar a otras tanto, 

pero no como a ti. 

Semejante panorama de abstracción, de sublimación de la materia 

más allá de los cuerpos, significa despersonificación, entrega al 

sentimiento: pero no a las personas… ni siquiera a uno mismo. Quizá en 

esto resida la raíz de mis fracasos, porque probablemente yo irradiaba o 

ellas intuían una entrega despersonificada. Por todo esto a muchas 

doncellas tengo que agradecerles un amargo favor: el de haberme deleitado 

con sus labios para después desaparecer de mi vida, dejando el rastro 

estelar de su silueta… como una vereda. Con esa sabia sinrazón que me 

otorgaba simultáneamente libertad y dulzura, dejándome las manos vacías, 

muy a mi pesar. La materia se me quedaba corta, porque hablamos de 

intercambio de universos enteros, más allá del contacto entre cuerpos82 y 

los apellidos correspondientes. 

Era sin duda un ejemplo del clásico esquema: conflicto atracción-

repulsión. Si hubiera sabido formalizarlo en palabras, probablemente 

habría dicho: “si te enrollas conmigo, me vuelvo aburrido. El esfuerzo me 

da ingenio, me motiva”. Por eso mi desfile por la vida era una sucesión de 

posibilidades no conjugadas, de puertas que iban quedando abiertas y 

jamás se cerraban. 

Éste era el motivo por el que me invadía una sensación de amenaza 

constante: en cualquier momento podría haber aparecido sin miramientos 

alguna mujer de mi pasado, que hubiera esperado agazapada las 

circunstancias propicias para penetrar en mi vida… presta a desmoronarse 

como un castillo de naipes. Aunque nunca lo hizo chica alguna, yo cumplía 

                                                             
82 Que sólo tocan su capa más externa de electrones. 
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las condiciones necesarias para que hubiera sido así: para que hubiera 

llegado la debacle. 

Por fortuna a lo largo de mi vida he encontrado mujeres tan castas 

como inaccesibles… incluso para un casto. Esto viene a significar que ni 

por oposición resulta cierto que la afirmación de Remy de Gourmont83 

traiga aparejada la lascivia en los hechos. Cuanto más aberración, más 

plegada sobre sí misma, más encajonada en unos principios tan recursivos 

como incomprensibles. Así es la castidad: claustrofóbica y blindada incluso 

para los psicoanalistas. 

Acercarse al precipicio sólo por la curiosidad, la necesidad o el 

placer de contemplar cómo es el vacío: esta llamada (que siente alguien 

que no es un suicida) tiene su paralelismo en el sexo. La carne cercana, la 

penetración o el placer ahí mismo, pero tan lejos… parece una tortura que 

uno (masoquista) se infligiera a sí mismo sólo por conseguir un 

sufrimiento que se quiere insuperable. 

Buscando un símil, digamos que a lo largo de todas mis aventuras 

amorosas de la juventud, padecí una especie de axioma que me impuse 

gratuitamente: llegar hasta el borde del precipicio, contemplar el abismo y 

sobrevivir… sin llegar a caer jamás. Podemos llamarlo metafóricamente 

“fimosis metafísica”, puesto que su resultado era idéntico: la imposibilidad 

de consumar el encuentro. Sin embargo no había razón alguna de carácter 

anatómico para que los hechos se sucedieran así. 

El conjunto deja una idea frustrante: la de pensar que algo podría 

haber ocurrido y sin embargo había una barrera que lo impedía, un muro 

mental; pero sólo así el mundo de las posibilidades podía seguir siendo 

infinito. Sólo así podían continuar abiertas todas las puertas, aunque por lo 

general llegara antes el aburrimiento de las mismas, el abandono por parte 

de las interesadas/interesantes. Ante mis ojos resultaba indiferente, 

                                                             
83 “De todas las aberraciones sexuales, la más singular tal vez sea la castidad.”  
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porque descubierto ya ese universo, estaba deseando zambullirme en el 

siguiente. 

Llámese promiscuidad o como se quiera; lo cierto es que resultaba la 

llave de la libertad más absoluta como la peor maldición que pudiera caer 

sobre alguien como yo entonces: “amante del tiempo de los intentos”84. 

Los escarceos sexuales eran practicados por mí como juegos de 

cachorro: preparatorios de un futuro serio, intuido pero desconocido. Así 

como las crías de león juegan, ensayando lo que serán sus futuras peleas, 

mis pajas sólo eran propedéutica de nuestros polvos por venir. Sólo 

ensayos, ejercicios de ausencia. 

                                                             
84 Sólo el amor, canción de Silvio Rodríguez. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.4. b) Ambientación 
 

 048 

 
CHEB KHALED AICHA  

 
Para quienes vivieron en mi juventud, esa habitación acogedora y 

hostil85 que todos tenemos en la casa de nuestro ‘yo’, reservo: las caricias 

tibias de lágrimas desperdiciadas en la incomprensión recíproca, pero 

también la ponzoña por ese tiempo doblemente perdido. 

Hay una silla: vacía, orientada hacia poniente; se reclina y 

descansa. Se descansa y mece en las tardes de viento… me llama con el 

quejido tentador de la autocomplacencia, pero no acudiré hasta mi muerte. 

Hay una cama: llena de ausencias que ni siquiera he de evitar, pues 

no me pertenecen ni en intención; es una cama amable y solitaria. Habla de 

millones de desencuentros, de posibilidades de otros mundos que están en 

mí, mas no en esta vida. Una cama en la que no descanso mi sueño, pero 

duermo como un juez sin compasión ni consuelo. Solo, en un día aciago que 

es todos los días de la habitación que pinto. 

No hay perchero: quien viene no se queda ni siquiera el tiempo de 

una despedida. Cuando llega parece que siempre ha estado y nunca 

finalizará su estancia, pero al instante ya se ha ido y parece que nunca 

estuvo. En su presencia parecería que jamás habrá despedida, que 

cualquier segundo es imposible como último. 

Las paredes: llenas de bobadas y estanterías, de libros y es tontería 

creer que los anaqueles guardan la solución para no tener que pintar 

                                                             
85 “La habitación en Arlés”, de Van Gogh. 
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jamás. No es un problema el color86 y tras las hojas y los adornos va 

tornándose gris lo oculto, como el cabello y el día. 

Hay una mesa inmensa: en ella caben todos los trabajos que se 

dejaron sin hacer por esas urgencias benévolas que nos van llevando a 

través de senderos atractivos… una mesa en cuyo reverso están pegados 

los trabajos hechos: fosilizados y secos, como todo lo terminado. 

Y hay muchas cosas más: imposibles de concretar porque están 

disueltas en el aire para permitirnos respirar. 

                                                             
86 Por eso no hay solución. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.4. c) La paradoja del tiempo 
 

 049 

 
U2 I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR  

 
Fui una especie de investigador en el pasado, siguiendo las reglas del 

juego de los espejos: viajé en el tiempo. Intentaré transmitir la idea, pues 

aunque sea difícil explicarlo, resulta fácil de comprender en extremo. 

Si ahora me planteara viajar al pasado, concretamente a los ’80… si 

estuviera allí, haría exactamente lo que hice y por tanto llegaría a las 

mismas conclusiones a las que llego ahora87. Por eso puedo decir sin 

sonrojo que aquello fue un experimento que hice desde el ahora, aunque 

entonces aún no tuviera mi actual conciencia. 

Dicho sencillamente: el pasado es un viaje imprescindible y ficticio 

que predicamos desde el presente, de la misma forma que el presente es el 

viaje imprescindible y ficticio que algún día realizaremos desde el futuro. 

Porque Miro mis fotos de entonces... ¿acaso era otra cosa que un 

embajador desde el ahora, enviado por mí mismo a aquella época? Para 

prevenirme, aleccionarme... 

Miro el espejo ahora... ¿acaso soy otra cosa que un embajador de 

aquel entonces, enviado por mí mismo al futuro? Supongo que 

preguntarme esto quiere decir que tengo los deberes hechos... 

Este planteamiento temporal puede parecer peregrino… quizá lo sea, 

pero contiene el secreto para interpretar como novela la vida propia y 

también la ajena. Digamos que el tiempo está contenido en sí mismo: 

                                                             
87 ¿Significa eso que ya he viajado? 
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cuando ahora estoy relatando mis experiencias de entonces, 

simultáneamente las vivo y las revivo. 

Así, desenredar la madeja del tiempo resulta casi una perogrullada si 

lo abordamos como linealidad temporal. Sin embargo, aunque sea esto lo 

más llamativo, no es el meollo del concepto. 

La continuidad y coherencia de una vida como visión de conjunto: 

esto sí lo es. Parece evidente que para evaluarlas resulta necesario tener a 

nuestro alcance el conjunto completo de una existencia, pero esto no 

significa que la vida ya tenga que estar acabada para poder hacerlo. 

Precisamente por eso y porque la linealidad del tiempo es sólo mera 

apariencia, podemos modificar nuestra vida en cualquier momento. Hacer 

que a partir de entonces sea diferente. Es la solución a la Tercera 

Antinomia kantiana88: somos libres para determinarnos como lo hacemos. 

Así iré trayendo poco a poco, amablemente… con el rencor justo en 

cada caso: a toda una galería de luces en este siglo de sombras. Son 

personajes guadiana, símbolos y metáforas, alegorías e hipérboles… y son 

muchas más cosas que telas de araña: se entrecruzan sin reconocerse y se 

reconocen sin entrecruzarse. 

Ha habido suerte. Hoy he fregado los platos y esto me sirve para 

evocar tiempos intentados, esbozar torpes garabatos en el intento 

frustrado de antemano, por definición imposible, que es describir 

realidades. Se me ha despertado el bolígrafo y gracias a los recuerdos, 

divertida la vida, estoy ante los fantasmas: de otra manera me habría 

podido la pereza y estaría ahora durmiendo la siesta de los justos. 

Van pasando los años… y las bebidas energéticas se van caducando… 

Me alegro de haber pasado de querer llenar la plaza de amigos89 a tener 

cara de pocos amigos. Que se me acerque cuanta menos gente mejor. Haber 

                                                             
88 La que contrapone ‘libertad’ y ‘determinismo’. 
89 Como en su día proyectamos Valentín Hermano y yo. 
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sido capaz de quitarme semejante responsabilidad y peso de encima. Saltar 

sobre las dimensiones inmediatas que un día fueron mi hábitat. 

Confieso haber sido yo también hombre-lobo, cura, vampiro, cíclope 

y toda una suerte de monstruos de obligado cumplimiento para cualquier 

juventud que se precie; eran aquellos mismos tiempos en los que durante 

horas y horas escuchábamos el mismo disco, la misma cinta de cassete. 

He sido persona normal, pero también lo contrario: dependiendo de 

las oportunidades que me ha ido brindando la vida para demostrar de qué 

soy capaz. 

En aquella ‘Edad de oro’ hacíamos las cosas sin plena conciencia de 

su alcance ni significado90. Algo tan natural como vivir: ese ensayo general 

constante, sin posible estreno; aquello que surgía de la imaginación, de la 

creatividad en estado puro, se volcaba hacia la realidad sin más cortapisas 

que los elementos necesarios para la supervivencia: leyes físicas, leyes 

humanas y otras zarandajas normativas. 

Sólo ahora, cuando los acontecimientos van madurando en esta 

barrica intelectual que es mi despacho, adquieren su auténtica dimensión 

épica. Tras tantos años de aprendizaje, de contemplar existencias vacías y 

hechos intranscendentes, logran tener su verdadero significado por 

oposición. Resulta casi sorprendente cómo han pasado los años… casi 

impunemente, para venir a resaltar con fosforito lo que en su día fue 

cotidiano, prosaico. Para venir a agigantar el recuerdo de batallas tan 

simbólicas como intranscendentes. 

Perplejo, me contemplo en el espejo... ¿quién me iba a decir entonces 

que acabaría siendo este viejo? 

¿Buscar cosas con significado? ¿o buscarles significado a las cosas? 

Probablemente en ese cambio de actitud reside el abandono de la juventud 

y la entrada en la madurez (si es que son excluyentes): porque contiene el 

                                                             
90 Si no, probablemente no las habríamos hecho. 



 

143 

valor implícito de querer cambiar el mundo... o verlo diferente desde una 

perspectiva hasta entonces desconocida. 

Fríamente resumido mi itinerario, sería más o menos éste: de 0 a 16 

años, formación, educación. De 17 a 25 años: mezcla de formación y 

experiencia. De 26 a 47, experiencia. A partir de 48, madurez. 

Haciendo gala de esa capacidad de abstracción que debe caracterizar 

a todo filósofo (más allá de lo demasiado humano), establezco dichas 

etapas (cronológicamente aproximadas) para saber si alguien se atasca en 

alguna, lo que le impediría llegar a la siguiente. 

Es una mera referencia para posibles y futuras 

actuaciones/intervenciones sobre la propia vida, si uno considera que se ha 

descarrilado. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.4. d) Balance 
 

 050 

 
THE KORGIS EVERYBODY'S GOT TO LEARN SOMETIME  

 
Si esto puede decirse sin orgullo ni sonrojo, tengo = soporto, 

padezco, llevo, acarreo, traslado, atesoro, colecciono, disfruto, poseo, 

acumulo… más de 50 años. 

Me detengo un instante, como inmóvil en el vacío, en la cresta de la 

ola: las cosas me recuerdan vagamente al sabor que tenían antes. Pero 

cierto: el recuerdo está superpoblado y quizá también supravalorado. 

Ha pasado tanto tiempo… ahora que tendría que llamaros, he 

olvidado ya vuestro teléfono… y confiando en mi memoria, nunca llegué a 

apuntarlo… Algo que no me entristece en absoluto. Aquí estoy, por fortuna 

olvidado para todas aquellas bestias carroñeras que constituyen mi pasado; 

aunque supongo que podría resultar paradójico, a pesar de todo cuanto ha 

ocurrido en estos años… 

No soy ninguna víctima: sólo un ejemplo de su crueldad, una prueba 

de que se puede salir impunemente, escapar a ese estanque envenenado en 

el que puede llegar a convertirse la vida. Gracias a (las obligaciones 

derivadas de) ella, puedo descansar del arte… no sólo eso: también 

aprender e inspirarme con sus lujos y sus tapujos… 

El nacimiento: desde aquel golpe91 hasta ahora no he dejado de 

sangrar. Desde mí escapan letras a cada instante, pierdo la vida por 

momentos… desde hace años. Pero no es escribir: me desangro, pierdo mi 

órgano fundamental. Me he soñado pintando de nuevo, el espejismo de mi 

                                                             
91 La realidad. 
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pintura. Y acaso esta clarividencia forma parte del balance mismo, del 

nacimiento tomado más allá de los rituales iniciáticos. Viendo trampas 

donde sólo hay oportunidades… y al revés. 

Recuerdo lo que fue la adolescencia: ¡qué extrañas parejas formaban 

entonces los padres de nuestros amigos! Esta evocación me sirve también 

de aprendizaje, porque empiezo a tener esa edad en la que te cuentan cómo 

se muere la gente: no se sabe muy bien si por prevenirte o para irte 

poniendo en antecedentes. 

A partir de algún relato92 me pregunto si quizás morí alguno de 

aquellos días y aún no lo sé: sería la cabal explicación de la vida como 

tortura. 

Aunque la realidad parezca fea, no me resigno a que sea imposible 

cambiarla; puede que no me hiciese falta morir realmente aquel día, sino 

haber aceptado sin sonrojo que un suicidio a tiempo es un triunfo. 

La sensación extraña de que toda la vida no ha sido sino una 

antesala del instante actual, que lo cambia todo… el presente como 

encrucijada: después ya nada vuelve a ser igual, porque todo se ha 

convertido en pasado y el instante actual es/ha sido/será… una nueva 

encrucijada. 

Para l@s amantes de la estadística93 aquí va este entremés: un 

cuadro, una instantánea con los que reconstruir esta existencia, tan 

incomparable como todas. 

                                                             
92 Que reproduce fielmente episodios de mi pasado. 
93 Quienes se la follan y son follad@s por ella en oscuras y solitarias habitaciones sórdidas. 
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3. Mis memorias: declaración desnuda de intenciones; 
objetivos   

3.4. e) Pinceladas 
 

 051 

 
SPANDAU BALLET TRUE  

 
Hasta el ‘99 yo sólo era, sin saberlo, un sonámbulo de mi propia 

esencia. En ocasiones un acontecimiento da sentido, explica todos los 

anteriores, hasta ese momento herméticos: es la luz, que llega para 

iluminar un panorama tan oscuro como ciego. 

Mi retrato se encuentra perfilado en pinceladas equívocas: son mis 

suertes y mis desgracias. Me pican los ojos por engrandecer cosas 

pequeñas: un amor, un alcohol, el refugio de una vida… 

Todo resulta relativo, responde a un paradigma que –si lo 

modificamos– da un vuelco a la realidad completa. Así, por ejemplo, la 

suerte (la buena y la mala): quizá la mía, la que parece buena, ha sido tan 

mala que ha escondido la buena de verdad. Y yo, creyéndome afortunado, 

he sido el más desgraciado de los hombres… 

O al revés. 

El mundo boca abajo, la realidad invertida igual que se le da la 

vuelta a un guante. Lejos de las fobias, en el sendero de la búsqueda: 

claustrofilia y agorafilia fueron episodios de mi vida a partes desiguales. 

La calle, los bares… una etapa vital que en cada persona tiene una duración 

simbólica; la mía va del ’85 al ’98: ni antes ni después quise ni quiero salir 

de casa. 

Hay muchas más pistas que permiten el aterrizaje sobre el 

significado de mi existencia: una de ellas es el empleo del tiempo en llevar 

a cabo infinidad de proyectos más o menos truncados. Téngase en cuenta 
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que más de 25 años sin mirar la televisión (ni ganas) dan tiempo para 

hacer muchas cosas. Si alguna vez: extemporánea, casual, 

involuntariamente he vuelto a ver espantajos en la pantalla… sólo han 

servido para reafirmarme en la distancia. 

De una u otra forma, el empecinamiento en la búsqueda ¿podría 

llamarse constancia? ¿o es sólo perfeccionar la cabezonería? Si así fuera, 

tantas tardes poniendo a prueba el páncreas son una prueba: de la 

dedicación frenética, exclusiva, monopolística… encaminada a exprimir la 

vida, ni más ni menos. 

Entre semejante tarea, ¿qué habría sido de nosotros sin la magia, la 

evasión, la imaginación… la literatura casi siempre? Condenados a la 

realidad, habríamos resultado solamente ciegos dando palos al aire. 

A veces, incluso me hacíais participar de vuestro triste mundo, pleno 

de tabaco y mojicones. Me zambullía inconsciente y premeditadamente en 

mundos alternativos, como se verá más adelante: con ese arrojo que sólo 

posee la juventud. Las cosas que una vez miré han dejado su huella, su 

impronta en mi ser, aunque se hayan volatilizado como las personas cuyo 

rostro, desaparecido ya de mi memoria, han pasado a formar parte de mí… 

aunque hayan desaparecido por completo. Glosando acontecimientos tan 

anónimos como irrelevantes. Sedimentadas las vivencias en las capas más 

profundas de mí mismo, forman parte de mi corpus. 

Probablemente las palabras, los hechos, los paisajes… siguen 

circulando infinitamente por el espacio exterior, imparables. Aquí abajo no 

es que las cosas sean diferentes, es que yo las veo de otra manera: es el 

poder de mi voluntad, el mismo poder hace que todas las cosas odiosas 

empiecen a gustarme a partir del momento en que las reflexiono o 

racionalizo sus ventajas. ¿Acaso se trata de convertirlas en un instrumento 

de inteligencia emocional? 
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Podríamos hacer una subasta de excesos, en la que yo aportaría: 4 

años vegetarianos, 20 sin tomar coca-cola, 3 años sin alcohol, 5 sin café, 25 

sin follar… ¿alguien da más? Subastar la vida, entre pinceladas y retazos. 

Durante varios años, lo primero que me venía a las ganas después de 

las campanadas, era echar una buena cagada; así iba luego el año, claro… 

Semejantes simbologías superan cualquier interpretación, por muy 

irracional que sea. Lo cierto es que, como todo el mundo, he visto cosas 

inverosímiles: dos motos chocando de frente, agostos con dos lunas y otras 

historias de cifras pares… 

Ahora me voy un rato, de viaje al pasado… en fin, eso son unas 

memorias ¿no?: un viaje en el tiempo, pero al abrigo del presente. Un 

recorrido por paisajes que alguna vez no nos resultaron ajenos. 

Salgo pero no huyo, mi cuartel general es éste y los episodios 

contables sólo escaramuzas en la batalla de la vida. Las cosas como 

pudieron ser y no fueron… o mejor: como no pudieron ser. Hipótesis de 

especulaciones, pasados posibles, imposibles… deseos consumidos, no 

consumados. Actos fallidos y actos follados. Juegos de palabras y palabra 

de juego. 

Armonías ajenas pendientes como telarañas ¿a quién le interesan ya, 

si no es como materia de entretenimiento para una tarde de invierno, junto 

a la mesa camilla? 
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4. Contexto temporal   

4.1. La calma  052 

 
LEONARD COHEN FIRST WE TAKE MANHATTAN  

 
Ahora, después de pasada la tormenta, resulta curioso hacer balance, 

acopio del recuerdo: unos días que jamás regresarán, pertenecen a otra 

dimensión. Como un tesoro escondido, pero oculto entre el tiempo, en un 

espacio secreto… más bien perteneciendo al doble fondo de la realidad. Un 

poco más allá de la apariencia. Como un detective camuflado, investigo las 

vidas normales de cuantos me rodean: observador participante, emisario 

de mi propio yo proyectado hacia un futuro que ya es presente. 

Con el paso de los años me he convertido en arquetipo: como el 

señor que toma una copa al fondo de los sitios. Solitario y a los ojos de la 

concurrencia presuntamente fracasado. 

¿Qué sería este ahora para alguien que como Leonard Cohen o como 

tú, solía vivir por la música? ¿Dónde te llevaría este silencio que es la 

posmodernidad, la postmúsica? Probablemente a desembocar94 en una 

aceptación absoluta: la relatividad de los años, pues aquello que en otro 

tiempo lo llenaba todo, quedó solamente anclado en destellos que asoman 

entre las excusas. Aquel tiempo, aquella situación: ahora ya sólo es una 

frase, pero entonces duraba eternidades. 

 

DOS FORMAS DE ETERNIDAD 

En aquellos tiempos, días irrepetibles: siempre novedosos, diferentes, 

descubrimientos… que por eso mismo parecía que –al no volver– se 

eternizaban. 

                                                             
94 La vida es río. 



 

150 

Ahora, recordando aquellos días: parece como si no pasara el tiempo… 

atrapados de alguna forma en aquellos recuerdos; al no volver, parece que en 

verdad han sido eternos. Si no, ¿por qué esta suspensión en el tiempo? 

 

Cualquier detalle de la realidad actual conserva bajo su piel un sinfín 

de sensaciones que se esconden hábilmente, pero que sólo requieren un 

poco de voluntad para salir a la luz, para asomar a la realidad y 

retrotraernos hasta otro contexto que ya sólo está en las memorias 

individuales… ni siquiera en una supuesta memoria colectiva. Sólo 

dimensiones deslavazadas que, en el supuesto e hipotético caso de que 

pudieran superponerse, darían como resultado un crisol extemporáneo, 

una pieza de museo. 

 

FÁBULA DE LA LIEBRE Y LA TORTURA (SIC) 

Ya he dejado atrás, he superado a la prisa. Igual que se pasa de pantalla, 

se progresa en esta carrera sin fin. 
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4. Contexto temporal   

4.2. Cada cual en su lugar  053 

 
SUPERTRAMP THE LOGICAL SONG  

 
Estáis muy bien donde estáis, no en vano ahí os ha puesto la vida, 

tan sabia y tan puta95, siempre con su media sonrisa: no se sabe bien si es 

de felicidad, aprobación, complicidad o ironía. Cada un@ en vuestro sitio, 

más o menos elegido. A pesar del tiempo o gracias a él. 

No seré yo quien os saque de ese nicho: sólo vengo a recordaros lo 

que una vez fuisteis en mi vida; por eso tiene importancia la vuestra, como 

meros figurantes. En esta amarga representación no debemos olvidar papel 

alguno, porque a veces los personajes secundarios son los que le aportan 

salsa al guiso. 

Os hablo retóricamente, con afán de que guardéis un silencio que 

consolida vuestro papel y además me eleva hasta el Parnaso que significa 

olvidaros tras haberos conocido. ¡Qué poco sospechabais que vuestra única 

razón de existir era ser personajes de estas Malas memorias! Os creíais 

llevando una vida independiente y vuestra, si seréis ilusos… Ni siquiera os 

invoco como fantasmas que sois. Estáis muy bien donde estáis. 

Hoy: mi sueño lleno de gente que viene a hacerse notar. Como 

reivindicando aparecer en mis Malas memorias. Atiborrando salas, 

haciendo colas que obvian amaneceres. ¿Acaso aún están vivos? 

Por mi parte mantengo un monólogo clarificador. En realidad es un 

diálogo conmigo mismo. Me pregunto: 

–¿Te gustaría estar haciendo otra cosa? 

                                                             
95 Quizás entre ambas cosas haya una relación de causa-efecto. 
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La respuesta resulta casi insolente: 

–Me gustará estar haciendo otra cosa, igual que me gusta lo que 

estoy haciendo ahora. 

No me vengáis con nostalgias o cachivaches de la memoria, cuya 

única función resulta ser anegar el presente, porque querer tanto al pasado 

te perjudica. Está todo donde está, muy bien: al fin y al cabo, ahí lo hemos 

colocado. 

Desde su lugar actual esa realidad envía signos, destellos que 

pretenden deslumbrar y retomar un papel protagonista ya perdido, que 

ahora carece de sentido. Le falta armonía con el contexto; son personajes 

fuera de escena, sin sentido. Por ejemplo: ¿qué tiene la noche, que ya no 

me cautiva con aquéllos sus abrazos tan lejanos? Desde su metamorfosis, 

inexplicable para mis fascinados ojos, ha perdido una identidad que nunca 

tuvo. Sólo en la certeza de que me persigue y pretende seducirme, 

encuentro el leve atisbo de que continúa siendo la misma. No la huyo ni la 

busco… porque no existe. La noche extraña, amplia y múltiple… ya me es 

ajena. 

Sólo reconozco a esta otra, la doméstica de la paz cuyo abrazo es tan 

distinto. Quizá reniego de aquel descubrimiento que hace más de 30 años, 

tras el velo de su conocimiento y rostro, me abrió tantas dimensiones hasta 

entonces inexploradas. O quizá descubro hoy algo que no es sino la justicia 

de una noche asentada, aunque no conformista. Su encanto es similar al de 

los alcoholes largo tiempo reposados: saborearla transmite años de 

meditación. Una suerte de mística que se les hurta a quienes poseen o son 

poseídos por un espíritu que impide al cuerpo disfrutar de un instante de 

contemplación. 

Para colocarse en esta instantánea que son mis Malas memorias 

cada un@ ha elegido libremente el lugar y la pose… como mínimo, han 

tenido 20 años para situarse. Por lo tanto, resulta un fidedigno retrato de 

voluntades e intenciones. Y si la fotografía fuera un gesto por mi parte 
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(que no es el caso), se asemejaría más a un guiño de despedida que a un 

puente tendido. 

Nadie tiene nada que cruzar, todo está ya en su sitio natural: bajo el 

sedimento de los años. Combustible procedente de la putrefacción animal: 

sois petróleo. 

Una fuente de energía, sí, pero no limpia. 
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4. Contexto temporal   

4.3. El decorado  054 

 
PREFAB SPROUT JOHNNY JOHNNY  

 
Las bibliotecas, como los parques, responden a un espíritu que en 

otra época fue mayoritario: el de los barrios con participación asamblearia. 

Eran los ’80: unos tiempos en los que la gente leía ¡y le gustaba! No como 

ahora: analfabetos funcionales que sólo saben interpretar cartas de 

Hacienda, que jamás han escrito carta alguna… 

Bajo la lluvia, actualmente son iguales la Compañía de teléfonos y la 

policía: todo papel mojado… Carreras en la nada, como el pasado que llevo 

bajo el brazo. Ululo en el ascensor, como si esto sirviera de algo más que 

mis discursos metafísicos. 

Por lo general la gente tonta se cree muy lista. 

Hoy es el gran día, pero los ecos de silencios compartidos resuenan 

sobre paisajes ya históricos: ¿dónde habrán ido a esconderse los mecenas? 

La Humanidad sólo es un desfile de muertos que viene a rendir cuentas, 

transformados en su caricatura. En este Juicio Final sólo hay fantoches que 

imitan su imagen aumentada en una megalomanía deforme.  

En el colmo de una venganza casual e impotente, la realidad llegó a 

desterrarme incluso de la astrología: exiliado del sagitario para 

convertirme en ophiucus. ¡Suerte que me resbala! Da lo mismo 3,60 que 

2,80… 

Mientras la inolvidable tarde va haciendo su balance de chaparrón y 

cuenta nueva, cada personaje de mis Malas memorias se disfraza de otra 

cosa hasta convertirse en su valor auténtico. Para mí sois transparentes 

como la lluvia… 
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¿Acaso puede existir un entorno más justo, diáfano y auténtico que 

la lluvia? Olor a tierra mojada y libertad. Un sábado por la tarde, con lluvia 

y otoño: todo parece posible. 

 
Ya está bien, basta ya de ponernos cada día 
la máscara helada de la civilización vacía. 
Seamos sin tapujos: adalides para una sinceridad sin precio 
más allá de fingidas convivencias, por encima de la falsa diplomacia 
pero sin violencia alguna. Sólo nuestra verdad desnuda. 
Abandonemos los sueños utópicos de lugares idílicos, sin diferencias 
para enfrentar a pecho descubierto la convivencia cotidiana 
en una tierra fértil de diferencias y desengaños. 
Fuera de la palabra fácil que nos iguala en la vacuidad 
de un discurso baldío: el que nos conduce a pensar 
nuestras realidades como iguales, como si no hubiese jerarquías 
en un mundo de las ideas tan vulgar como devaluado. 
Dejemos para los sueños, sólo para ellos, 
el diálogo pausado que nos roba la vehemencia 
y seamos desnudos. Sinceros hasta aprender a enfrentar 
los valores sin tapujos, lejos de esa falsa paz que resulta 
de la inmovilidad de los cadáveres. 
Aprendamos a enfrentarnos con los escombros de las ideas 
cuando reconocemos la caída de nuestra escala de valores 
para reconstruir sin sonrojo otro universo de ideas 
basado en intuiciones que se derrumben mañana. 
Sólo así seremos mejores en ese aprendizaje constante 
que significa aceptar los errores, lejos ya de falsas atalayas 
de autoayudas y otros parches que niegan la debacle patente: 
nos impiden esa reconstrucción que dé al traste con fachadas falaces 
basadas sólo en una necedad. La supervivencia por encima de la vida. 
Aprendamos a morir con desparpajo cada día, a cada instante, porque 
siempre es mejor la muerte sincera que una vida sobre Nada construida. 
Dejemos anotado en el margen de nuestra pequeña Historia 
intrascendente, deliciosa y frugal 
ese comentario clarificador que a los postres del banquete 
en que se convertirá nuestra vida… nos arranque la sonrisa amarga 
por cuanto ha ocurrido. Nos regale una distancia 
enriquecedora como la que obtiene quien mira sus fotos de niñ@. 
Pero ahora el retrato es tan desnudo y sincero 
que sólo lo entiende un@ mism@, cargado como está 
de tiempo, personalizado de estigmas. 
Seamos, en fin y por encima de todo… sincer@s a cada instante 
para conseguir ser auténtic@s… indiferentemente de quién caiga. 
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4. Contexto temporal   

4.4. Juventud bis  055 

 
ALBERTO CORTEZ CASTILLOS EN EL AIRE  

 
La rebeldía del espíritu juvenil es más impactante, pero menos 

efectiva que la rebelión pausada de la experiencia: no confundas 

comprensión y conformismo. Transgresión, ruptura, reinvención96… 

parecen urgentes porque el mundo se acaba cada día. La experiencia ha 

dejado de contabilizar el tiempo. 

El arte reside en la ruptura sin añicos, la fiereza sin violencia. 

Utilizando esquemas manidos para reinventar incluso las herramientas 

mismas; para transgredir ya sólo me interesa el arte. No se trata de 

“cambiar las cosas desde dentro o desde fuera”, sino de estirar la 

disyuntiva como un chicle… hasta hacer tambalear la sociedad en su 

conjunto. Eso sí es revolucionario, es arte. 

Aproximadamente todos hemos sido jóvenes alguna vez: si no en 

espíritu, al menos en materia. Y hemos estado borrachos de luchas 

perdidas. En mi caso, confieso haber sido joven aproximadamente tres o 

cuatro veces… Las jóvenes neuronas nos regalan entonces sus sinapsis, 

dándonos la impresión de pensar cosas antes jamás pensadas. 

Impregnando a quien así lo ve de esa sensación inigualable que es 

descubrir un continente o conquistar un polo, un planeta. Quizá sea cierto: 

cosas nunca antes pensadas o al menos, si pensadas… no dichas o no 

escritas: no transmitidas. Llegar a creerse el centro del mundo es así de 

joven, puede que egocéntrico, pero ¿acaso el mundo tiene otro centro que 

uno mismo? 

                                                             
96 ¡Como si se pudiera innovar a estas alturas! 
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La juventud: su osadía, su esencia, reside precisamente en esto, en 

mirar el mundo como si nunca antes hubiera sido mirado adecuadamente. 

Hacerlo con otros ojos, llenos de valores nuevos y de ilusiones que son el 

principal combustible del planeta: aunque éstas sean calificadas como 

vanas, aunque pronto resulten desechadas por no ser combustible fósil. 

La voluntad superando al entendimiento97, pero ¿por exceso de 

voluntad o por falta de entendimiento? Nunca al revés, afortunadamente, 

pues la falta de voluntad es la abulia que caracteriza a la vejez: esa 

entrega, resignación bovina de quien espera ya sin remedio la muerte 

cualquier día. Pero el exceso de entendimiento resulta la maldición bíblica 

de un árbol con demasiadas podas, injertos y abonos erróneos: conduce a 

la inacción por impotencia. 

La juventud es el descaro, la ruptura y la imaginación: al servicio de 

un afán de novedades y entretenimientos, cuando aún no se ha dicho la 

última palabra… Si nos topamos con semejante panorama, generalmente 

nos sentimos apabullados. Y la respuesta fácil ante la juventud arrolladora 

es el parapeto, el recurso a la experiencia: invocar lo que nos deja 

pírricamente victoriosos ante una “enfermedad” que según dicen se cura 

con el tiempo. Remitirnos cobardemente a un futuro incierto, pero que 

juega a nuestro favor de viejos, de anquilosados. Conservadores, cerrados a 

todo lo que suene a nuevo: casi siempre por impotencia. 

¿Acaso se ha dicho la última palabra? 

No perdamos de vista que quienes tenían 40 en los ’80, habían 

tenido 20 en los ’60. Lo que generalmente se denomina “relevo 

generacional” tiene lugar por definición de manera traumática: la 

generación que se retira de la circulación lo hace con despecho y envidia; 

lo primero por no haber aprovechado el tiempo como le habría gustado, lo 

segundo por considerar que los nuevos tienen un entorno más propicio… 

                                                             
97 El error cartesiano. 
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que ellos no disfrutaron. Pero precisamente lo tienen gracias a su esfuerzo, 

ingrato. 

Nosotros, en cambio, resultábamos una bocanada de aire fresco; no 

es que el mundo fuera nuestro: es que nos correspondía por herencia. En 

aquella época, que no había móviles ni Internet… mandaba el pensamiento. 

Lo queríamos todo YA o incluso antes, salpicando la cotidianidad con 

infinitas gotas de vida. Teníamos una costumbre que ahora sería 

impensable: regalarnos carnets de identidad o partir billetes por la mitad, 

para celebrar con cervezas un futuro reencuentro que muchas veces jamás 

llegaba a producirse. 

Gracias. Yo también espero que seáis capaces de superar las 

tonterías propias de estas fechas y aún así, disfrutar de la vida también 

ahora: en el momento de cambio de ciclo. 



 

159 

 
5. Análisis del entorno   

5.1. Declaración de principios  056 

 
MANÁ EN EL MUELLE DE SAN BLAS  

 
Como en mi juventud98, me propongo la conquista de un cielo rojo: 

entre lluvias, abuelos, risas y culturas ajenas. Me tienta ese amanecer del 

amor adolescente, busco recuperar un tiempo que jamás tuve ni perdí. Con 

el paso de los años he sabido que mis amigos eran arquetipos. 

Quizá sea cierto y les utilicé sin saberlo… en aquella juventud tan 

inconsciente como esponja, propedéutica. Constantes vivencias, constantes 

vitales… siempre extremas porque así las vivimos. En todo caso sólo fue 

acumulación de experiencias: lo hicimos todo por primera vez99 con un 

afán de aventura nunca satisfecho. 

Quizá sea cierto y me sentí utilizado sin saberlo… Aunque en aquel 

entonces tuvieran nombre y apellidos100 encarnaban modelos 

antropológicos preexistentes, eternos. Sin duda una vez fueron personas, 

pero ahora ni se reconocen a sí mismos: hasta tal punto la vida ha ido 

pasando sobre ellos como lo haría una apisonadora. 

Tras mis múltiples experiencias y aprendizajes, decidí que “más vale 

ser punki que maricón de playa”101. Y preferí continuar en la 

Administración como un plebeyo, aunque fuera restringiendo la cresta a 

una intimidad unipersonal: como pose, como opción metafísica… a 

diferencia de mis “colegas”, planos y grises en su mayoría. Siempre mejor 

esto que volver a hacer el primo con artisticidades, máxime cuando la 
                                                             
98 ¿La juventud? Mirándolo desde ahora, parece casi un milagro no haber muerto en su 
intento. 
99 Aunque a veces fuera la primera vez que lo hacíamos por segunda vez. 
100 E incluso su propia vida. 
101 Como en la canción de Siniestro Total. 
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realidad era tan fea como demostró el proyecto La Tapadera: labor 

puramente empresarial para mantener un kiosco que se caía a pedazos, 

buscando el reducto del tiempo libre. 

Descubrir o reinventar que lo cotidiano esconde, enreda en su 

interior lo sabroso de la vida diaria y disfrutar de los caprichos de la 

realidad. Al igual que el “Dim-Sum” se encuentra recubierto por sabrosa 

gelatina… escribir es morir matando102. 

Desde mi atalaya, gracias a la experiencia: al crepúsculo arde el 

cielo, pero lo hace entre mis brazos. 

                                                             
102 Literariamente hablando. 



 

161 

 
5. Análisis del entorno   

5.2. Autodestrucción  057 

 
BRIAN MAY TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU  

 
Calle, bares y/o noche. Elementos que agrupados o no, tomados de 

uno, de dos o de tres… son perfil, definición y significado de juventud 

como concepto metafísico. Un desafío hacia la muerte a cara descubierta: 

buscando de alguna manera la propia ruina, porque ésta es una batalla de 

antemano perdida. 

La autodestrucción así entendida muchas veces es un suicidio 

diferido, pero siempre una forma de protesta. El desplante del individuo 

que se siente minúsculo en una sociedad que no le gusta, aunque la 

entiende: o que quizá precisamente por entenderla, le desagrada: de 

alguna manera teme pasar a formar parte de ella, ser una pieza de la 

realidad fea. 

Mamándonos sin mesura y escribiendo. Glosar estas dos protestas 

contra un mundo tan feo como Dios. Finales de los ’80… 

Siempre me he dedicado a mi cuerpo a regañadientes y él lo sabe, 

pues preocupado por lo espiritual más que por lo material: si no en 

calidad, al menos esto es cierto cuantitativamente. El cuerpo como 

herramienta, la materia como medio. Bebíamos para transgredir todo 

cuanto teníamos a nuestro alcance: nuestra conciencia, las buenas 

costumbres… una forma de protesta absoluta, poniendo el propio cuerpo 

como parapeto, como barricada. Íbamos a pecho descubierto, alternando el 

idilio y el infierno: sin medias tintas ni tibiezas que valgan; apostando el 

amor al todo contra la Nada, sin ases en la manga. Como una actualización 

de la apuesta pascaliana, pero sin Dios que valga. 
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El rincón de los borrachos en el bar, la última fila en clase: análisis 

independiente y relación (felación) entre ambos conceptos. 

Ahora les veo, nos veo en la pantalla de la memoria: fuman porque 

están tod@s condenad@s a muerte. El tabaco, ejercicio de displicencia… es 

la última voluntad del reo, del prisionero en tiempo de guerra. 

Sin embargo ya terminó todo. Desfilo por las calles como entonces, 

paseo y tomo el sol en los semáforos, aprovechando cuando están en rojo. 

¡Cómo cambia el mundo entero sólo por esta visión nueva! Antes, en los 

semáforos, la espera se me hacía eterna y ahora sólo es un 

entretenimiento. Lo que entonces era urgencia se ha transformado en 

paciencia. Aprendo a exprimir minucias que en aquella época nos parecían 

despreciables, vanas. 

Acaso esto sea habernos destruido, acaso sólo somos el resultado de 

aquel suicidio. 
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5. Análisis del entorno   

5.3. El devenir  058 

 
THE ROLLING STONES ANGIE  

 
Más allá de las complicidades que se prolongan en el tiempo, que nos 

comunican con personas que muchas veces ya hace siglos que existieron… 

me pregunto hasta qué punto es inevitable la esclavitud del entorno, estar 

condicionado por un tiempo.  

¿Por qué tenemos que vivir con nuestro tiempo? ¿acaso no podría, 

por ejemplo, la juventud actual sustraerse al débito tecnológico y hacer un 

núcleo de camaradería de los ’80 en medio de los ’20? Si cambiaran las 

redes socio-virtuales por la tertulia copera, saldrían ganando… 

simplemente entre ell@s, cambiando de paradigma. No hablo de 

comunicación intergeneracional, no… 

Este lastre temporal incomunica a los seres humanos, nos hace 

deudores de los aprioris. Puede que sea inevitable, pero quizás también sea 

posible una comunicación en otros planos del conocimiento; de la misma 

forma que actualmente nos parecen válidos los escritores o artistas 

clásicos, aunque sean antiguos y a pesar de que su mundo fuera tan 

diferente. Probablemente por su dedicación a los conflictos humanos, 

siempre vigentes, los que se sustraen a circunstancias para compartir una 

raíz. Este aprendizaje es inevitable como forma de supervivencia, de 

eternidad, de trascendencia, pues lo contrario es la aceptación de la 

derrota: algo similar a cortarse las uñas un domingo por la tarde. 

Sobre mi mesa está la carátula de Arletas, deteriorándose por el 

tiempo en papel térmico. Aunque aún se le pueda ver la cara, mirando 
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desde hace más de 20 años: hierática, clásica. Tengo poco tiempo y las 

circunstancias se conjuran para hacérmelo perder. 

Probablemente se trate sólo de lo que podríamos llamar errores de 

colirio: visiones deformadas erróneamente por unos aprioris inadecuados. 

Nos dejamos lastrar en exceso por nuestro tiempo, sin duda. 

¿Por qué ha de preocuparme el paso del tiempo, si el melón me sabe 

a riachuelos de infancia sofocada, incomprensible y mágica? 
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5. Análisis del entorno   

5.4. Paisaje  059 

 
ROSANA SI TÚ NO ESTÁS AQUÍ  

 
¿Quién nos iba a decir en los ’80 que 2020 sería así? Un breve 

repaso cronológico-ideológico sería éste: 

Los ’40: prehistoria. 
Los ’50: cavernícolas. 
Los ’60: esperanza. 
Los ’70: niñez. 
Los ’80: pubertad, adolescencia y juventud. 
Los ’90: crecimiento. 
Los ’00: madurez. 
Los ’10: expectativa. 
Los ’20: … 

Fuimos pasando poco a poco desde la cosmología hasta el 

egocentrismo, delegando nuestras esperanzas con una confianza que sólo 

poseen los neófitos. La evolución del conjunto ha sido pésima, pues ahora 

mismo sólo somos barquichuelas a merced de los mercados, abandonada ya 

cualquier humanidad posible como atributo: somos esperanzas sin futuro, 

sin esperanza. 

Aquí seguimos en los ’20, aguardando a ver qué pasa: confiando en 

las bondades de la globalización, mientras vemos que todo se repite y 

desaparece la esperanza de los ’60 en una jungla sin remedio. 

Recuerdo ahora los ’80 y los ’90: nos hemos ido dejando pasar el 

tiempo casi sin darnos cuenta, sin terminar de pararles los pies a todos 

estos impresentables que nos han seguido dirigiendo desde entonces y lo 

harán aún por más tiempo. Casi podríamos caer en la fácil tentación de 

autoculparnos por no haber enfrentado las cosas y atajarlas antes de pasar 

a otras cuestiones, pero cada día desde siempre hemos tenido algo que nos 
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ha impedido la dedicación exclusiva. Como si la vida se nos quedara corta y 

no pudiéramos alcanzar un objetivo nítido. Dejar de intentarlo por miedo 

al fracaso ya es fracasar en esencia, abandonarlo por miedo al éxito es una 

reacción de pusilánimes. Era el mejor espejismo de todos, así que nadie 

podrá reprocharnos que nos hayamos equivocado… como tampoco que 

llegáramos a apostarlo todo, aunque hayamos perdido sin remedio. 

Eran también sábados amorfos, como hoy; de ésos que te empujan a 

la calle… aunque sabes que no está en ella lo que buscas: armonía, paz, 

amor ¡qué sé yo! Se puede huir de todas partes menos de la calle… ahora, 

en mi despacho siempre huele a sábado por la noche. 

En aquellos tiempos melancólicos reinaba en nuestras calles 

continuamente la lluvia, convirtiendo Samarcanda en una suerte de 

Montmartre redivivo. La nostalgia sin objeto se adueñaba de las noches 

como un llanto permanente por unos tiempos no ya perdidos… sino nunca 

vividos. ¿Qué días había viento? ¿Cuáles niebla? El clima era tan 

secundario en los ’80… Aromas de Borkum Riff. 

Agazapada tras la música, perviviendo en los reflejos del 

empedrado… había un alma cautiva de la tristeza; los guiños de las farolas 

anaranjadas, entre la niebla y el frío… a la noche nos regalaban el calor de 

nuestro propio cuerpo, deambulando solitario por un paisaje 

incomprensible y bello, casi gótico. Los mismos guiños/guiñoles que se 

escondían entre las páginas de los sudamericanos cuyo estilo era nuestro 

credo descreído. 

La atmósfera se llenaba de trascendencias para llenar nuestros 

pulmones de esa militancia de la lluvia: la soledad y su opuesto. Discurrir 

como una lágrima por los cristales del suelo y la noche, no era entonces 

más que un corolario de este universo. Embrión que nace de todas las 

injusticias, de sus luchas impotentes contra los muros milenarios de los 

monstruos universitarios; el microcosmos de mezquindades y de intereses 

viles que puebla esta faz se amplifica en las cavernas interiores, ya para 
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siempre impregnadas de esas estéticas alternativas tan caras a semejantes 

espíritus. 

La invasión del desencanto en todas las células, la desilusión 

desembarcando en cada poro: aprender a convivir con el monstruo que 

todos llevamos dentro y practicar la autodestrucción; mortificarse por la 

impotencia de ser incapaz de transformar el mundo. Que se tambalee bajo 

los (d)efectos del alcohol sí, pero nada más: aprender a conmorir a cada 

instante en cada gesto, en cada enajenación de humores externos o 

internos. Romper los esquemas y las costumbres, no hacer lo que se supone 

se debe: no ser, para autoafirmarse. 

Las noches eran eso: gente circulando por ahí, llenando las calles 

oscuras con sus historias de amor y desparpajo. Un movimiento 

descontrolado que respondía a un orden interno, casi esotérico, de 

atracción de fuerzas cósmicas; a veces los individuos se entrecruzaban sin 

mirarse, cada uno atento a su destino e ignorando una coincidencia casual 

que resultaba irrelevante. Otras veces, en cambio, el cruce se integraba en 

el destino mismo y la noche terminaba en reyerta o ligue… 

Todo esto era inconsciente: no sabíamos que la calle era nuestra y la 

noche también, pero nos resultaba indiferente. Nuestros movimientos 

obedecían casi a un guión predeterminado que sufríamos o disfrutábamos, 

pero lo desconocíamos. Los encuentros eran innumerables, casi tanto como 

los desencuentros: se iba tejiendo una especie de tupida red 

interrelacionada, aunque cada uno de nosotros ignoraba su Destino. No 

teníamos planes, se trataba de un camino con tanta maleza alrededor que 

descubríamos el siguiente paso sólo cuando ya lo habíamos dado. Tampoco 

importaba mucho semejante incertidumbre, porque era la aventura 

cotidiana del autodescubrimiento, esa eterna provisionalidad que convierte 

el devenir en dinámico: lo único fijo es lo cambiante. 

Nuestros valores eran sólidos, sin embargo… aunque casi siempre 

formulados en ausencia de discurso. No era necesario decir, pues haciendo 
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ya podía interpretarse nuestro credo a través de nuestros actos: amábamos 

aquellos acontecimientos que nos permitían ostentar semejantes creencias 

internas, que nos permitían hacerlas públicas, externalizarlas. Un amor 

que se extendía a las personas más allá de la materia, sin 

convencionalismos hippies ni jerigonzas parroquiales. Amor laico, sin 

principios, en estado puro: más allá de toda clasificación científica. 

La noche estaba entre nosotros con esa carita de asco que a todos 

nos gusta tanto. 
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5. Análisis del entorno   

5.5. Sabiduría  060 

 
ARLETAS FONAKSEME  

 
Vivíamos en la frontera, constantemente: era un terreno de nadie 

que podría resumirse en una duda, germen de la existencia misma: ¿qué es 

la felicidad, hacer lo que te gusta o gustarte lo que haces? Sin duda era el 

paraíso, porque la investigación sobre el tema era constante, absorbente, 

monopolizadora: total. 

El espacio mayúsculo en el teclado y el vacío en la vida. Las últimas 

ramificaciones de nuestra vida estaban llenas de ese amor a la sabiduría 

que provoca la identificación de los dos elementos de la pregunta, que 

incluso le da nombre a la Facultad de Filosofía: es la felicidad más 

provisional y frágil, pero también la más profunda, pues posee la entrega 

incondicional. 

Claro, que todo este tipo de cuestiones absolutas resultaban 

ciertamente ajenas y herméticas para el resto de los mortales, lejanos de la 

filosofía. Preocupados por materialismos y hedonismos, su duda con 

respecto a nuestro colectivo se reducía a una sola cosa: aquél o aquélla que 

por azar tenían enfrente ¿era pesad@ porque se había hecho filósof@ o al 

revés? La eterna pregunta de la Facultad: ¿cuál era la causa y cuál el 

efecto? 

En el trasfondo más íntimo, nuestra Facultad tenía un seno 

poliédrico: allí cabían tod@s, siempre y cuando quisieran estar realmente, 

por encima de todo. Desde el rebelde (contestatario) al descerebrado (ido); 

en esencia, podríamos preguntarnos cuál de los dos es el verdadero loco 

socialmente considerado. Pero resulta irrelevante, pues lo que ahora nos 
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importa es observar cómo el género humano se esconde a sí mismo sus 

ignorancias, apartando de su lado la sabiduría como si fuera una dolencia y 

arrinconándola en un reducto marginal. Allí estábamos nosotr@s. 
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6. Pro-boca-ción   

6.1. Desafío  061 

 
NICK CAVE I'M YOUR MAN  

 
La fascinación que nos provocan las personalidades extremas… 

Aprenderás a vivir… viviendo. Déjate de ton-teorías103: son como 

pretender conocer una ciudad mirando sólo los mapas o paseando por el 

Street View. Como intentar dominar un trabajo sólo con la preparación 

universitaria… Mójate, porque sin dolor la vida sólo es una teoría: lejana y 

fría. 

La intención no es ejemplarizante, sino preparatoria. ¿Modelo para 

imitar?: no, referencia para no repetir los errores ajenos. 

Con estas paladas (palabras) de tierra (tiempo) sobre vuestro cuerpo 

(recuerdo), no os estoy (desenterrando) sino enterrando. 

                                                             
103 Propedéuticas, pero insuficientes. 
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6. Pro-boca-ción   

6.1. a) Hoy me gusta todo 062 

 
HANNS EISLER 14 MANERAS DE DESCRIBIR LA LLUVIA  

 
¡Qué tremendo! Me gustan los muertos que son, como están y que mi 

inconformismo choque con el hediondo mundo que necesita para 

sobrevivir. Es más drástico (mucho más) este gusto mío que cualquier 

(pesim)ismo. Me gusta que sea esta hora ¡y es tarde!, pues me gusta odiar 

los relojes. Me siento bajo el influjo conjuro de mí (energía positiva) 

viendo potente cómo encaja todo. 

Me veo abocado por el abismo que es mi amor… a la suplencia de Ti, 

en tu ausencia. Me gusta que no estés ahora104. Esto sí es tremendo: no 

puedo llamarlo soledad. Me gusta odiarme como a los domingos y que se 

acabe el papel… o mi falta de imaginación. Me gusta escribir sin sentido, ni 

pensar o pesar. Lo gratuito, el placer, amarte, descubrir el norte, 

occidentarme y blasfemar sobre palimpsestos105. 

Anhelar la satiriasis, rebuscar opciones seniles entre los recuerdos: 

¡olvidemos el futuro! Un corredor de aire nos está indicando el anhelo de 

otro vuelo: “¡Viva el rebuzno institucional!” –dirá mi obra. 

Se comba el viento, el aliento… y el agua me aguarda más allá de las 

cuevas. Caminar vereda adentro buscando avellanos, algarrobales: en 

medio de una selva andina que me reconcilie con mis heterófagos, que 

asuma la comprensión de mi imbecilidad… mientras vosotros seguís 

estudiando maneras de exprimir a vuestros semejantes. 

                                                             
104 ¿Significa que estarás y por eso me gusta? 
105 “Comentario de texto: yo también detesto los comentarios”, Pedro COME dixit. 
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Estoy glosando una eternidad: el absoluto de mis rentas miopes 

disolviéndose en este placer incomprensible, nunca antes experimentado. 

Es otra piedra filosofal: no la comprensión, sino lo inagotable de 

combinaciones oníricas, aleatorias y lúdicas, lúbricas. 

Un automatismo sin autómata: 

a) la asociación inconsciente 

b) la entrada de lo inesperado 

c) buscar lo contradictorio 

d) el vuelo inconsistente de un alma como palomas 

y después, todo lo demás. Cualquier fórmula es válida: los 

ancestros, la impotencia, una gastronomía sumergida en 

ocurrencias cotidianas, el humor arte o la mera descripción 

tamizada en vocablos educacionalmente correctos106. 

Así en la lengua como en el cielo (de la boca), sigue valiendo la 

alquimia para las manos, ensuciando colores de atardecer sobre la pobre 

materia, inocente de sus posibilidades holísticas. 

Me río, me río mucho porque en esta caverna del sinsentido cabe de 

todo: hasta las ratas, que también me gustan. Podría seguir, pero me 

detengo… 

                                                             
106 Majaderías de concordancia. 
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6. Pro-boca-ción   

6.1. b) Algo que declarar 063 

 
TERESA SALGUEIRO & ANTÓNIO CHAINHO A SOMBRA  

 
Si mi vida hubiera sido de otra manera, quizás ahora os necesitara… 

Claro, que en ese caso seguramente no estaría escribiendo estas líneas, 

porque los surcos de la existencia son caprichosos e inescrutables: 

imposibles de ser adivinados, menos aún por las mentes adocenadas que 

llenan, atestan el planeta. Seguramente nadie comprende lo que quiero 

decir con esto; puede que incluso ni yo mismo alcance a semejante 

lucidez… pero queda dicho. 

El entorno es simplemente deprimente: todos en lo mismo… ¡yo me 

niego! Cada uno queriendo comerse el mundo juvenilmente, para después 

resignarse a la impotencia, reconociendo cómo las fuerzas del mundo les 

superan… hasta llegar a la archiconocida actitud de la existencia como 

cansancio, como trámite hacia la muerte: esperándola como bendición del 

descanso. 

¡Qué fácil resulta escribir muerte en el teclado!… 

Ni siquiera paseáis, sino que deambuláis sin otras preocupaciones 

que emborracharos por aburrimiento y pasar las resacas para 

experimentar con el cuerpo. Yo también fui de esta ralea, uno de vosotros, 

pero ahora, perdida la juventud, maldigo todos los nombres que comienzan 

por mar. Todos alguna vez hemos quemado contenedores y ahora somos 

los ciudadanos respetables que con sus impuestos pagan los contenedores 

nuevos; quizá por eso cada una de aquellas experiencias extremas me 

colocaba un poco más cerca del hartazgo. Nada ha cambiado, sin embargo. 
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Nos gusta ver cómo los queman, igual que nos gustaría ver arder a los 

políticos que lo prohíben. 

En la soledad de mi tarde lo contemplo: manos manchadas de tinta, 

un delito de sangre azul por el que cualquier futuro me juzgará, siempre en 

rebeldía. No es que esté más allá: es que el bien y el mal me la sudan… lo 

que es decir: soy malo. 

Tened en cuenta que utilizo el autoataque y la autodefensa como 

formas de supervivencia. 

Podréis profanar mi cuerpo infinitas veces, para eso habéis 

inventado innumerables estrategias y están a vuestro servicio todos los 

mercenarios de la ciencia. Incluso tenéis en vuestras manos el poder, 

muchas veces políticamente incorrecto107: a vuestro alcance innumerables 

herramientas con las que vuestro brazo corrupto extiende sus tentáculos 

por todos los universos108. 

Pero el asedio que ejercéis constantemente no os servirá de nada con 

mi mente, por ser una parcela que os está vedada. A lo largo de los años he 

ido perfeccionando técnicas para sobrevivir: impermeabilizando por 

ósmosis inversa este cerebro que se os niega; por eso (y por mucho más) es 

tiempo perdido, para este montaje no podéis contar conmigo. 

No es cuestión de heroísmo, más bien de supervivencia… o de 

indiferencia. Vuestros valores más elevados resultan calderilla, no sé… 

quizá sea cuestión baladí, que dependa de vuestra importancia o 

impotencia, que vienen siendo lo mismo. Los creyentes le dicen 

“encomendarse a Dios”, pero yo más bien Le invocaba como un conjuro 

profano, esperando una justicia cósmica consistente en la prolongación de 

la vida, de la agonía: el espíritu de la vida. 

                                                             
107 Aunque eso os deja indiferentes. 
108 Habidos y por haber: posibles e imposibles, pasados y futuros. 
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O puede que sea yo quien –defectuoso– permanezco frío ante 

vuestras ofertas. Nada tentador, en todo caso, para quien ha desertado 

hace tiempo de vuestro mundo del pecado. 
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6. Pro-boca-ción   

6.1. c) Estás en la picota 064 

 
IMMACULATE FOOLS READY FOR ME  

 
Tus canciones sólo son cadáveres en el asfalto. Jalonan una vida cuya 

juventud era promesa: esa dignidad superior reservada a los elegidos 

resulta imposible ya para ti por ser tan rebelde… a la vez que tan crítico 

con la rebeldía. Te crees muy listo por ser intelectual, pero en cualquier 

momento pueden partirte la cara, sin más pensamientos. 

“Me adulas” –decía yo con falsa e irónica modestia ante los halagos. 

No lo pierdas de vista: quien no sabe qué significa estar acabado se 

condena a la planicie de su cabeza, elige esa cómoda condena que 

encadena. Se puede ser un profesional del pensamiento, igual que de la 

respiración, la higiene o el sexo: todo el mundo hace de todo eso, pero casi 

siempre en condiciones penosas. Tienes el clásico perfil que repele: la boca 

abierta y el belfo colgante; tus recuerdos ya sólo son jirones, harapos de 

ropería que yo no querría, rompería… Y tus fotos son como aquellos 

cromos de futbolistas, extraños entre mis manos de niño: poseen misterio-

fugacidad y un halo de nihilismo. 

Te propones sin éxito dejar de perseguir chic@s independientes con 

perfumes frutales, no hacerlo ni tan siquiera con la mirada o la 

imaginación… que cada un@ siga su rastro, nunca el tuy@. La decisión 

final, el inicio del resto de tu vida consiste en hacer cosas porque sí, sin 

pensar que la locura puede volverse contra ti: que eso mismo que hoy te 

encanta porque te resulta afín, mañana tendrá otro rostro. 
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¡Qué pena de especie! ¡Cuántos seres humanos acabarán sus días sin 

haber llegado a saber lo que es el éxtasis… intelectual! Sin tener elementos 

de juicio para llegar a una conclusión objetiva sobre la vida… 

Resulta patética tu pretendida sinceridad, porque la pregunta clave, 

el centro del Universo es: ¿en qué piensas cuando te tocas los pies, cuando 

te miras el ombligo? Y tiene una respuesta tan peregrina y superficial 

como el episodio que significa. 

Sin duda, cualquier día comprarás pelo en polvo para ir a las fiestas 

de antiguos alumnos. 
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6. Pro-boca-ción   

6.1. d) Entrad, entrad si queréis… 065 

 
CACHO CASTAÑA CAFÉ "LA HUMEDAD"  

 
Conoceréis montones de historias. 

Por ejemplo: la de Lázaro ASÍ, el filósofo que mató a su hermano sin 

querer, acabando así con el futuro de muchos sueños ajenos. La del 

Torcido, ex-boxeador y especulador que se negaba a comprar cruces recién 

robadas del cementerio. O la de Cecilio GEA, el guaperas que iba para 

biólogo y terminó sus prometedores días bajo las ruedas de un tractor en 

plena noche. 

Pero también otras historias menos tristes: como la de Jesús  

Medicucho, que gracias a un curso puente y muchas ganas de medrar llegó 

a ser Secretario General de Universidades. La de Cecilio Punkie, quien con 

el sol lleno se transformaba en dependiente de mercería y finalmente salió 

del armario. O la de Anselmo Fin de siglo, cuyo sueño de ser rico a los 

treinta años desapareció como un sonajero entre talones falsos, órdenes de 

búsqueda y captura… 

Conoceréis también montones de situaciones inimaginables: fiestas 

lúgubres en plena noche, entre velas y desconocid@s pululando por una 

inmensa casa sin tejado. También viajes iniciáticos hacia el infierno o 

ninguna otra parte, en paisajes caóticos y propedéuticos. Incluso rituales 

creativos entre luces invertidas, como la revisión de todos los surrealismos 

o las corbatas cotidianas. 

Al revés que en la estepa: la invitación es sólo para cuerdos, la 

entrada no cuesta nada, pues no es requisito tener razón para comprender 

este soplo de eternidad multicolor. Únicamente se necesita una ventana en 
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la sien, un bálsamo de tigre que permita a quien lee sacar de su cerebro 

esta metáfora de carcoma y polillas que se llama sentido común. 

Yo aporto la urdimbre. Vosotros ponéis la trama. 

Entrad, entrad: será como un baile de antiguos alumnos, pero sin 

arrugas ni alopecias… sin humanas miserias. 

Entrad… o no entréis. 
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6. Pro-boca-ción   

6.2. Autopsia  066 

 
LOU REED WALK ON THE WILD SIDE  

 
He soñado con vosotros, mi pasado… no me reconocía de vuestra 

raza ni en el sueño. 

Vuestra piel mortecina y transparente era casi una metáfora de la 

personalidad que nunca tuvisteis, pues no seréis sino personajes patéticos 

de mi vida ejemplar. Complementos faranduleros para ese peregrinaje 

inconsciente y asocial: el que pulula por los mundos marginales de la 

nueva bohemia rediviva. La eterna universidad, cantera indecente de 

valores dionisíacos, subvencionada en aras de capitales apolíneos. 

En mi sueño vuestras venas raquíticas surcaban un semblante de 

vampiro venido a menos, casi una pena (de condena) de la vieja juventud a 

la deriva. Me buscaba en los espejos rastreando en mí aquel tipo de rostro 

para buscar una señal que me igualase a vosotros: pero no pude 

encontrarla, porque en aquellos espejismos yo era la más guapa del reino. 

Despuntaba tanto que hasta mí vinieron todas vuestras ninfas con 

sus mejores galas, mas no consiguieron convencerme con su espectral 

belleza, casi cadavérica… a pesar de que comenzaron el clásico discurso 

envolvente con sus labios amaestrados sobre mi entrepierna. Ése que sin 

palabras va erigiendo el monumento eterno que estalla en el alba: es una 

erupción que dispara mil resortes hasta rendir castillos y trampas. No llegó 

el discurso sino a medio gas; apenas una minúscula erección de tribu, nada 

trascendente en el sueño ni en la vida. 
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Vuestra sangre diminuta y sin fuerza, tatuando vuestro rostro; 

vuestras palabras endebles desmoronando el discurso… desenmascarando 

un sueño que ya no es más que recuerdo, que no será sino esperpento. 

Seguiréis por ahí, en vuestras respectivas guaridas de anonimato: 

resignados ya a ser personas normales. Atocinados viendo la televisión, 

aunque buscando coartadas antropológicas o cualquier otro justificante 

traído por los pelos, pero lo cierto es que no: habéis claudicado ya, 

entregado la conciencia al poderoso enemigo, encontrando razones donde 

no las hay para llevar una vida normal: vosotros que abominabais de 

semejante alienación. 

Al fin, circulando resignados hacia una muerte tan dulce como 

previsible o vacía. No dignos de compasión, pues lo más cercano sería mi 

autocompasión viéndome en vosotros como los espejos que sois. 

¡Quién sabe qué personajes andarán ahora por esas mismas calles, 

reencarnados como arquetipos igual que alguna vez nos poseyeron a 

nosotros! Lo cierto es que el tiempo sigue pasando y esto le priva de 

sentido, aunque él no lo sabe. 

Poco a poco he conseguido ir desprendiéndome de todos vosotros, de 

vuestra sólo aparentemente auténtica amistad, hasta conseguir apartaros 

de mí. Ésta es la prueba definitiva de vuestra falsedad: vuestro vínculo no 

ha resistido envite ni embate, por eso hoy nadie me recuerda, ni falta que 

hace. Junto a mí se encuentra mi obra indiscutible: mi familia. Y me es 

eternamente incondicional, como vosotros lo fuisteis un día… en vuestro 

caso, falsamente, por supuesto. 

En cierta ocasión soñé la ilusión de veros desaparecer a todos de 

golpe y después la vida me ha dado esta satisfacción o fui yo mismo quien 

encontró la fórmula, no sé… 
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Tenéis suerte de mi mala memoria: si no, abrasaría vuestras cabezas 

con los mil esperpentos que pueblan mi cerebro a cada instante… justa 

recompensa al vacío que las habita. 

Vuelvo la vista atrás y me pregunto: personas no, seguro; pero ¿qué 

erais? ¿Personajes o arquetipos? Y tras tanto tiempo reflexionando, he 

llegado a un punto en el que no sé si vuestro trastorno tiene nombre, pero 

eso ya me da igual… porque sólo sois jubilados que ponen cara de pensar 

sobre la vida “He hecho lo que he podido”. Un pequeño resto en el tóner de 

mi vida, ése con el que suelo, paciente, ajusticiar mis Malas memorias 

cada día… con cierto tono ambarino. Gracias a todos los episodios que 

alguna vez protagonizasteis, construiré un castillo en vuestro aire: os voy a 

dejar aquí una plasta gracias a la cual os acordaréis de mí toda la vida. A lo 

mejor en mi puta madre… pero con estas Malas memorias ¡os vais a 

cagar!109 

Quizá leyendo esto os penséis que me he ido a vivir a un libro, pero 

no es cierto… lo que ocurre es que vuestra ausencia me inspira, incluso 

artísticamente: por eso no puedo veros. Si llegáis a leer esto dejaré de 

daros pena hasta provocaros otras cosas: intriga, repulsión, admiración, 

curiosidad… ¡qué sé yo! No creáis que escribo buscando vuestro 

reconocimiento, lo hago sólo porque me surge –imparable– desde aquí 

dentro. No seáis tan creídos como para pensar que busco la más mínima 

respuesta, no la quiero ni la pretendo: ya interpretasteis en su día el papel 

que os correspondía. 

                                                             
109 Nótese el doble sentido, la polisemia de la frase hecha. 
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6. Pro-boca-ción   

6.3. Radiografía  067 

 
MARÍA JIMÉNEZ SE ACABÓ  

 
Como transcurrían los días inanes, sin que ningún suceso puntual 

viniera a convertir mi vida en algo extraordinario, poco a poco asumí la 

cotidianidad del aburrimiento… o al menos, de la ordinariez en el sentido 

más noble de la palabra. Así, casi inconscientemente, fui modificando la 

existencia de manera paulatina: buscando con la intuición hacer de mi vida 

algo extraordinario a cada momento. Está claro que esto me llevaba a 

ambientes marginales por definición, pero además teñidos de afanes 

intelectuales, puesto que lo común se encontraba dominado por lo 

contrario. 

El resultado viene a ser casi un corolario, el resultado de una 

fórmula matemática del alma: marginalidad + intelectualidad = arte. 

Teñido de desencanto y negatividad al definirse por oposición, pero 

cargado de creatividad y reinvención del mundo al contener un universo 

alternativo. 

Conjugar el arte como un verbo se convirtió en una especie de 

búsqueda de la piedra filosofal, alejándome así (dentro de aquella élite 

maldita) del grueso de los integrantes o habitantes de semejante 

submundo… no es que buscara mis diferencias con el resto por miedo a 

perder mi personalidad insatisfecha, sino que constataba el abismo que me 

separaba de toda aquella pobre gente tan maldita como troquelada por un 

mismo patrón: finalmente, el de sentirse insatisfech@s con el mundo y su 

organización social. 



 

185 

La desembocadura de semejante galimatías, en el que yo era 

maldecido por los malditos (pues no me plegaba a sus esquemas primarios 

y maniqueos), sólo podía provenir de lo inaprehensible: el arte mismo en 

su propia esencia. Y así, conjugar el arte como el verbo que es –aunque 

disfrazado de sustantivo, sumergido en el infinito y alejado del infinitivo– 

acabó siendo mi tarea constante, casi un trabajo sin nada que envidiar a 

los de Hércules. 

Dicha tarea estaba poblada, al igual que las sendas trazadas en la 

selva, de infinidad de obstáculos: maleza que a cada instante era necesario 

ir apartando con el machete para poder avanzar mínimamente entre 

barreras de todo tipo… muchas veces, disfrazadas de tentaciones pero 

otras simplemente repulsivas. Digamos que la traición disfrazada de 

tentación jalonaba una vida así diseñada: el magnetismo de mil abismos. 

La conciencia de haber caído en un universo atrapante como unas 

arenas movedizas, una tela de araña o un bucle obsesivo de pensamiento y 

hechos que recordaban a Sísifo o al eterno retorno… así podría resumirse 

el entorno a mi alrededor. Muchas veces se trataba de trampas que me 

había puesto yo a mí mismo sin sospechar que la futura víctima sería yo 

(pues no pensaba llegar a transitar ese paisaje), pero en otras ocasiones se 

trataba de cebos o anzuelos que la realidad o sus habitantes se complacían 

en poner ante mis ojos. En fin, me encontraba conscientemente atrapado 

por una realidad que no podía ser de otra manera, puesto que –

recordémoslo– era la alternativa que me tocaba; la salida de emergencia 

gracias a la que había conseguido sobrevivir, pero que ahora me atrapaba: 

metamorfoseada como un reproche del futuro, un reflejo de mis sueños en 

mis propias barbas. “¿No te gustaba aquella realidad? Pues aquí tienes la 

tuya: peor que antes, porque ahora ya no te queda ni la esperanza”… 

parecía decirme aquella realidad, doblemente pacata. 

La normal, caía por su propio peso… y la alternativa resultaba ser un 

cajón de sastre al que iba a parar todo lo inclasificable que no cabía en la 
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primera, un desastre de cajón lleno de quincalla y desencanto que muchas 

veces se zambullía en universos tan alejados del arte como la normalidad 

misma. Los mismos perros con distintos collares. 

Resulta fácil escapar de la realidad inmediata, creedlo: hay mil 

puertas, mil salidas esperando clientela. Tentaciones para insatisfechos 

prometen mil realidades diferentes con folletos de viajes llenos de 

coloridas fotos y textos seductores… recuerdan tanto a las promesas de los 

políticos que no resulta extraño que acaben desembocando –igual que 

éstas– en un mar plagado de tiburones cuyo rostro no es otro que el de la 

realidad inmediata, una vez que ha caído su máscara y ya resulta invisible 

para nuestros ojos. Así que esa escapatoria no es más que aparente, un 

trampantojo: como en el cuento medieval de L’Ille Adam “la esperanza 

resulta ser una parte de la tortura”. 

Por consiguiente, una vez comprobado que la escapatoria no era sino 

una forma más de la misma trampa, ¿qué me quedaba? Sólo una 

posibilidad, remota como un resquicio: crear un mundo alternativo, 

convertirme en Dios. Torpemente lo intenté de forma material, buscando la 

manera de construir, erigir un rincón excepcional en el mundo material… 

reducto donde habitara el arte en toda su expresión, apartado del 

mundanal ruido: aunque rodeado de él, sin contaminarse. Pero no fue más 

que el manoteo de quien se ahoga, tan diferente de lo que en realidad es 

nadar… 

Quizás si no hubiera aparecido ella, yo habría acabado sucumbiendo 

a mi propia enredadera: lo material me iba hundiendo cada vez más en 

aquel fangal movedizo de infinitas formas y disfraces. Mesy llegó, como 

una tercera dimensión para mí, hasta entonces succionado día tras día por 

una realidad bidimensional: un plano que llenaba incluso los 

electroencefalogramas. Ofreciéndome la escalera desde el extremo de 

aquel helicóptero en mitad de la tormenta, sin pedirme siquiera el 

pasaporte… Mesy me invitó a entrar en su habitáculo, participar de su 
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mundo. Trepé como un endemoniado, pleno de dicha (por encontrar una 

salida hacia el paraíso) y agradecimiento (al ver cómo me entregaba de 

manera altruista el paraíso mismo); salí de aquella tormenta como alma 

que lleva el Diablo. 

Durante el tiempo que abarcan las presentes memorias: gente a la 

que encontraba mientras iba buscando a otra, desconocida. Pero desde que 

Mesy y yo nos encontramos ya no busco, descubro. 

Entonces sí, los dos, creamos realmente un mundo alternativo: pero 

no material, sino espíritu puro. Lejos de las pacatas coordenadas al uso, 

reinventando los idiomas y haciendo de la vida un arte constante: tan 

infinito como inclasificable. En cierto modo, inexplicable… estas líneas 

sólo son un torpe esbozo, un dibujo en 3D garabateado por la tinta china 

mientras se va precipitando en un universo de agua. 

En el fondo esta obra sólo es un pequeño homenaje a tus infinitas 

paciencia y comprensión. Contigo todo. 

 

RIPIO HETERODOXO 

Salir riendo a la palestra 

destra (sic) condena a muerte 

que es la vida. 
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6. Pro-boca-ción   

6.3. a) Exhortación 068 

 
PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA OSCAR TANGO  

 
Os diré una cosa, por si os sirve de consuelo: cuando estuve a 

vuestro lado, no iba buscando materiales para estas Malas memorias110. 

No era un fingidor ni un antropólogo en observación participante111: elegía 

callejones sin salida, como buen defensor de causas perdidas. 

Yo era simplemente un elemento más del decorado, asumiendo un 

papel que después se desdoblaría; esto me convierte en eso que en el 

Derecho Penal se denomina un “inimputable”. Cuando estuve a vuestro 

lado era yo en estado puro, estaba siendo yo. Luego la vida ha venido a 

“complicar” las cosas112 y convertirme en personaje de mi propia historia-

ficción. Nada que reprocharme ¿o sí? Puede que alguna proyección de 

envidias o quizás algún contenedor de frustraciones, pero nada de 

culpabilidades. 

Haré un rompecáscaras con vuestra cabeza y le diré al cielo que una 

tarde, hace mil eternidades, recorrimos todas las tabernas con esa 

divinidad que otorga el vino: perdonando y redimiendo a los bohemios con 

sus taquicardias. Tampoco era importante si se fumaba, pues en aquel 

entonces estábamos desahuciados. 

Sin embargo todo era un espejismo de vuestra frágil rebeldía; me 

pregunto qué esperáis encontrar dentro de un melón… ¿y de un ser 

humano? 

                                                             
110 Al menos no conscientemente. 
111 Al menos no deliberadamente. 
112 O sea, hacerlas más complejas. 
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Vosotros id pensando que lo mío son técnicas de autodefensa para la 

supervivencia, que vosotros haríais lo mismo en mi caso… creedlo así 

porque eso salvará mi bolsillo de esas ávidas garras que no respetan nada. 

Mientras yo, desde mi paraíso inmejorable me río de vuestra compasión, 

porque sólo habita vuestras cabezas. Vosotros seguid destilando… yo ya me 

lo he bebido todo… Por eso, como vosotros, también me voy a echar la 

siesta: así que no vengáis a pedirme cuentas. 

Ya sé que hablaréis de mí en cuanto me haya ido, al instante de mi 

media vuelta, de mi marcha envidiable incomparable. Diréis (os diréis) 

todo eso que llenaba vuestra cabeza en mi presencia, pero jamás tuvisteis 

osadía ni arrojo para decírmelo a la cara, mirándome a los ojos. No sé si 

era por pudor o miedo a la vergüenza: pero vuestras palabras, mudas, 

durante eternidades estuvieron encerradas en vuestro cuerpo. Mis ojos son 

cofres que guardan decisiones difíciles, atesoran el triunfo de plantarle 

cara a las costumbres: demasiada fuerza para que podáis aguantarme la 

mirada. 

Sé que hablaréis de mí y recordaréis algunos de mis movimientos o 

los hechos que han jalonado mi presencia leve y fugaz en vuestras vidas: es 

mi destino y así lo acepto, aunque resulte contrario al destino de tantos 

que han desfilado ante vosotros… ésos de quienes nunca habéis hablado, a 

quienes ni siquiera recordáis porque ni tan sólo marcaron una estela leve: 

quienes no han dejado su huella en vuestro sendero. 

Os pido disculpas por decirlo en estos versos tan prosaicos, aunque 

se trate de algo de tal importancia, difícilmente comprensible para el 

común de los mortales. Pero la excepción de vuestro silencio delata falta de 

empatía, una sinceridad hurtada al humanismo. Sólo sois capaces de hablar 

de mí cuando me ausento, sin reconoceros siquiera en este papel: llenar 

vuestra vida con los rumores sobre la mía. No me creo superior ni 

diferente, pero vuestro trato significa que me habéis etiquetado como tal y 

por eso os creéis con derecho a tratarme de manera inusitada. 
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En fin, acepto sin acritud que mi papel central conlleva el 

aislamiento y la incomprensión por parte de esta pandilla de cómplices que 

son los demás: sólo entre ellos. ¿Aceptáis vosotros el vuestro, de rumor sin 

rostro amparado en la maleza… de murmurar contra el viento, sólo porque 

soy diferente? 
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6. Pro-boca-ción   

6.3. b) Soliloquio 069 

 
JACQUES BREL NE ME QUITTE PAS  

 
Tú, en otro tiempo maestro de ceremonias, anfitrión de orgías, 

albergue de desposeídos y fugitivos, maestro de heterodoxos, visitante de 

presidiarios, fundador de sectas, protagonista de veladas inolvidables ya 

olvidadas, defensor de impresentables, comprensivo de marginados, 

masturbador de vírgenes involuntarias, inventor del humorarte, heredero 

de griegos, gringos y dadaístas, buceador de almas atormentadas, buscador 

de tesoros en la tierra desértica de la incomprensión, desesperado en mil 

mares de cerveza, sediento de todas las músicas… 

No sabías cómo habías entrado allí... por eso no podías salir. 

Hoy te encuentras solo, voluntariamente exiliado en el centro de una 

noche asediada por mil alimañas que gritan su impotencia alrededor: es el 

silencio de los sonidos, la Naturaleza y sus mil metamorfosis en la 

imaginación del extraño en un paisaje nuevo. 

Mira alrededor, busca la literatura: no existe. 
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