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Todo lo que sigue es muy triste pero 
también muy intrincado. Intrincado es 
una palabra curiosa, que no se usa todo 
el tiempo. O más aún, que no se usa todos 
los días. Así es la poesía, expresión 
física-etérea del lenguaje, un laberinto 
que se ve desde arriba, pero el laberinto 

es subterráneo. 
Hay que recorrerlo para descifrarlo, se 
ocupan herramientas y conocimiento. Ambas 
provienen de la experiencia, es decir: ya 
las tenemos. O eso es lo que se pretende 
a la hora de colectivizar/socializar 
la literatura, buscando espacios de 
encuentro desde los cuales nos acercaremos 
o alejaremos posteriormente. La poesía, 
ésta, busca a sus lectores, intenta 
rastrearlos a partir de evidencia que 
asume existir: Asume que ya te rompieron 
el corazón, asume que has deseado más 
de lo que has amado, asume que sos post 

cínico post ingénuo post sincero. 
Esta poesía se cumple cuando la leen y, 
como en un espejo o en su propia piel, 
reconocen partes de su vida en un lugar 

donde no debería representarlo. 

¿Por qué no debería estarlo? 

Porque nos falsificaron separados.



Estás cayendo
como si el mundo fuera de agua
en el fondo
una ballena en su sueño
mamífero.
Una madre inmensa y movediza te traga
sin decir esta boca
es mía, esta es mi casa,
con su voz de sal que se disuelve
o se derrama en un reloj
donde el arriba y el abajo se confunden.
Estás cayendo muy alto.
Un desmoronamiento en la piel
de la culebra,
hay historias que te pesan
sin haberlas vivido, 
estás lejos de tu casa
que no es esta.
Tratando de errar todo camino, 
llegar hasta un desierto
donde escuchar tu corazón.
Y aún la luna
te sostiene por un pelo.
Estás flotando como si cayeras
si el agua te soltara.
El fondo es infinito, 
no hay caída
que detenga la caída.

Susana Villalba 

 el cangrejo ermitaño



Tiendo la mano
pero estás cayendo en otro lado.
Pero yo también estoy cayendo.

Tiendo mi corazón
vacío de recuerdos y no es cierto
que se pueda empezar como si nada
hubiera sucedido.
Como un animal mojado
tiendo mi corazón al sol,
llovió tanto
que no sé dónde estás.
Pasan maderas, gatos muertos, 
carteles como restos
de un mundo que fingía
estar en orden.
No hay arriba ni abajo,
vas como un sonámbulo
que al tropezar camina
por el borde de un sueño.
Soñé que el amor era sencillo, 
soñé que algo dejaba de moverse
alguna vez
por un minuto entero. 
Que había un sitio
para cada cosa
que levanta una casa,
las llaves, la silla
está quemándose otra vez,
otra vez estaba distraída, 
como siempre. 
Te ofrezco el corazón como un lugar
donde pasar la noche.
Pero la nieve es una tentación, 
caer hasta que sea un manto
el frío, hasta que no haya nada
que perder.



También la nieve cambia, 
estás cayendo en la ilusión
de redimir con cada paso
el paso dado.
Estás ante una puerta que golpea el viento.
Llegan los restos 
de un naufragio
que el agua trae hasta mi casa.
Estás a la deriva
y yo como muy lejos
te grito cuando el agua tira
hacia adentro
hay que hacerse a un costado
de la corriente. 
Te veo por momentos emerger
y hasta te veo
saludarme, como si fuera un juego
de equilibrio.
Es tu manera
de que algo quede fijo,
yo, por ejemplo, en el sitio
de la espera. 
Te sumergís sabiendo en qué lugar
está la playa
como una madre de oros
infinitos,
como una leona
en su mirada mansa pero atenta
sostiene el universo.
No me creas
si no te pido nada.

Estás cayendo y en silencio
pedís que no te tenga
en cuenta, 
sería un peso más.
Tiendo mi mano y toco agua



como un río
perseguido por el tiempo.
Me tiendo, estoy cansada, 
la canilla pierde,
prometiste arreglarla pero hablabas de una casa
imaginaria
que siempre está cayendo
en tu memoria.
Estoy cansada de palabras 
que no sirven
para que me entiendas.
Estoy cansada de tus silencios,
yo también estoy triste
a veces,
yo tampoco sé
cómo salir.
Tiendo la mano para no caer
pero estás detrás de un vidrio,
no escucho qué gritás,
a quién,
el agua borra tus rasgos,
no sé quién sos.
Pero tiendo la mano
y te reconozco como un ciego,
como un perro reconoce su casa
por el olor,
por el vacío que la circunda.
Porque tiendo la mano,
imantada
encuentra tu mano, en la multitud
me está buscando. 
Me está buscando
allí donde no estoy.

Me tiendo en la cama, hace frío,
yo tampoco tengo dinero, 
la gata pregunta por vos,



le digo en cualquier momento cae, 
en cualquier momento cae por acá.
Caés sobre mí
como un gato cae
sobre su sombra sin saber
si es una víbora o el viento
agita el pasto.
No sé si hay cascabeles en este país,
no viví en el campo como vos, 
yo tampoco tengo todas las respuestas.
Voy por la casa tendiendo la mano,
tocando cosas
pero las cosas no me agarran
ni responde su quietud
por qué todo se mueve.
Tiendo la mano hacia el teléfono.
Estás cayendo
como si quisieras dominar el vacío.
Como quien encuentra
la cuerda
de un funámbulo, a mitad de camino
pregunta qué hago
aquí.
O cómo
hasta ahora no caí
o qué mano me soltó de pronto.
Estamos sujetos a la realidad
por un hilo delgado,
me sorprende, una opinión común
construye el mundo.
Me sorprende que exista
todavía
si no nos entendemos
vos y yo.

Estoy cayendo otra vez en conjurar
la ausencia con palabras.



Estoy cayendo en la trampa 
que me tiende tu fuga,
me vuelvo un cazador
de imágenes
y no quiero perder
toda esperanza.
Soy yo ¿te acordás?
la que está cansada 
pero se levanta.
La gata también se levanta,
me sigue a todas partes
como en mi casa
no sabés dónde ponerte.
Te ofrezco mi silla quemada, 
mi máquina de escribir.
Pero no hay dónde recibir.
En el corazón deshabitado
nadie escucha, 
nadie escucha que estoy golpeando
la puerta, dejame entrar,
estás durmiendo en el suelo,
estás
soñando y creés que estás cayendo.
Dejame entrar, soy yo,
la que tiene miedo de la ausencia,
mi corazón también fue abandonado,
yo también abandoné a mi corazón
alguna vez.
Dejame salir, 
estoy encerrada en una cita
y soy la que tiene miedo
del encierro
¿te acordás?
Llaman las amigas pero estoy cayendo
en la trampa de la espera,
ya no sé qué quería 
yo.



Porque soy yo todavía, 
la que llega siempre a casa
como después de un largo viaje
y encuentra que la casa se mueve
como un barco.

Pasó la tarde,
agazapada en su silencio, 
como vos, la gata ve las cosas
de otra forma.
Tiendo la mano hacia el reloj, 
ya no te espero, caigo en otra trampa.
Te espero en un lugar que no existe.
Soy yo la que no llega
a comprender que se vacía
lo lleno y viceversa.
Caés como el cangrejo
en un caracol vacío.
Como cae un caballo
celoso de su sombra,
la luna estaba
demasiado alta.
La ballena sueña con el hijo
que pueda separar la tierra
en dos cuando camina.
Tiendo la mano
y solo encuentro algas,
minutos que se escurren,
lamentos 
del agua que es el alma
del mundo.
Soy la que lleva un cartel
de aquí se escucha
y todo el que ha perdido
el corazón, 
como si fuera un caracol que canta
me lo tiende.
Menos vos.



Lo que une a dos personas
más tarde las separa.
No me imagines quieta
en un lugar,
no me imagines, soy yo.

No sé si estás cayendo
o ascendiendo un camino
en el que es necesario despojarse.
Pero estás como arrancado
del jardín de tu casa,
transplantado en mí.
Como si no tuvieras manos ni pies
sino raíces.
Pero en el agua.

Soy yo,
el fuego que no viste todavía.
Y nunca he visto un fuego sobre el agua.



Después la realidad es ese cuerpo
que amaste y sin embargo
como en un rompecabezas
cuyo dibujo final es el sentido
del abstracto,
la cabeza no cuadra.
El mismo cuerpo blando,
como una línea divisoria en la cabeza
está la muerte,
la sangre derramada
a través de los oídos,
ojos de vidrio abiertos,
un títere arrumbado.
No era un juego
aparecer y desaparecer,
se juega fuerte por estar
ahí
como si fuera imposible perder
como si hubiera nada
que ganar.
Después la realidad
es ese cuerpo que falta
en movimiento
coincidente con el tuyo.
El tacto
del amor
no su sentido.
Si ibas venía,

Susana Villalba 

dazina



trepaba sobre vos,
miraba si mirabas,
no era un vidrio.
Canicas transparentes
que tiraste a la vereda
como una bolsa de basura,
cruzaste la calle
con ese cuerpo a rastras,
cruzaste una línea para siempre.
Tener o no tener
no son palabras,
estaba
al despertar,
al dormir
estaba ahí.
Tirada 
en las baldosas
la cabeza
cayó en tu propio juego
de pensar
y no pensar el vacío
real y el desamparo
sin línea divisoria.
No hay salvación ahora
para el cuerpo,
no hay modo de salvarte
del dolor, 
no hay modo de saber
lo que se sabe después
que ha sucedido.
Afuera
no es adentro,
hay un borde de abismo
en el amor que se descuida,
se pierde lo perdido,
no cobija
quien recuerda la casa



por el frío.
Das vueltas, vueltas
y no hay forma 
de volver atrás.
Se juega con la ausencia,
se juega a dejar ir
para que vuelva,
para saber qué se desea,
armar un cuerpo en la memoria,
una cabeza que coincida 
con nuestra idea del amor.
Y está en los ojos,
se cree ver la propia soledad
en un abismo
real,
se cae en la inconsciencia
del peligro,
el vértigo que se imagina
asciende como náuseas.
Después
la realidad conjura ese temor
con lo temido.
Después se vuelve al punto
de partida,
la misma ventana, 
el mismo paso como si nada
dependiera del propio movimiento
sino de quien debiera 
sostener.
Pero no estabas,
dejaste tu veneno 
y ni siquiera en ese acto
hubo intención.
Se juega a proteger
del propio amor,
del propio ahogo se ampara
con vacío,



se cree ver la propia fuga
en la mirada sin retorno.
Un vidrio frágil
separa de la muerte,
una muñeca rota
de pupilas tiesas
te deja ver ahora que el lenguaje
eran sus ojos.
Amar también es entender
que hay una línea divisoria,
un reino animal que llega hasta nosotros
con su manera silenciosa
de amar estando
ahí.
Y si no está
mejor es que no exista.
Dejamos caer como nos dejan
los dioses frente al cielo.
Aparecer y desaparecer 
de uno en uno
mismo,
estás ante la puerta
esperando
escuchar ese sonido,
ver la forma,
sentir lo que no hay modo
de volver a sentir.
Perder lo que se tuvo
no es lo que se imagina
haber perdido
y no se tuvo nunca.
Como en un juego de errores
la diferencia es en el fondo
la inversión de la escena,
la línea divisoria de ese espejo
es nuestra forma,
después



la realidad es el abismo
de una ausencia
real.
Se cae en la cuenta,
la ausencia presentida es el reverso
del acecho
o viceversa,
quien espera no ve
los cuerpos cuando están
ahí.
Una cornisa
al borde de la casa.



feliz-feliz.com

feliz-feliz.com

feliz-feliz.com

feliz-feliz.com



Te escribí
 o creo
 haber visto tu sonrisa
 melancólica
 leyendo.
 Tu silencio no sería
 silencio
 si no es en relación con esas cartas.
 Te desespera esa distancia,
 yo sé,
 de milímiteros,
 cuando los labios se buscan
 me alejo,
 espero que me digas.
 Te llamé
 y no estabas,
 te llamé y estabas
 en reunión,
 en off,
 te deje en el contestador,
 en minitel,
 CD.
 Vi tu rostro de ángel desterrado
 de toda fiesta,
 el cuerpo también miente.
 Tus ojos entrecerrados,
 la boca a punto de decir
 esperá,

Susana Villalba 

 unabomber



 no es el momento de alejarte.
 Paso los dedos con saliva,
 las uñas por la espalda,
 como una descarga eléctrica paso
 el cuerpo contra tu cuerpo
 contra la pared.
 Camino hasta la puerta,
 giro y te veo
 las palmas hacia arriba
 entregándote a una ley
 más fuerte que el sentido.
 Ese vacío de un segundo,
 un centímetro,
 lo suficiente.
 No hay presencia que conjure,
 no hay fusión
 que colme lo que es
 completamente
 soledad.
 Todo placer es virtual,
 objeto por sí mismo
 distante
 del cuerpo que se vive
 como fuera
 del cuerpo que desea.
 Todo vale
 sólo por comprobar
 que más
 y más adentro
 es más el desamparo.
 Y aunque digas así,
 deforme tu sonrisa la humedad.
 No sé qué murmurás,
 tu aliento me quema
 el oído,
 una ráfaga de lucidez
 te vuelve indescifrable.



 Yo quería un romance
 inolvidable,
 buscar noticias de tu pueblo
 en los diarios,
 nevó
 se hundió un pesquero
 frente al muelle.
 Quería escribir cartas.
 Y aunque miremos
 como si fuéramos nosotros el video
 que vimos en un cuarto de hotel,
 uno lejos del otro
 tocándose
 mientras el otro pasa
 los dedos por la boca
 como quien dice se hace agua,
 tragar,
 atragantar,
 llename.
 Desde lejos acaricio
 la ilusión de postergar
 la indiferencia
 posterior.
 Sudor, disolución
 de la frontera que es uno.
 Rodeame, apretá,
 rodamos
 y el piso era madera áspera.
 Alcohol
 que vaya derramando entre las
 piernas
 hasta olvidar para qué entramos
 en esa habitación
 Esperá
 las gotas con la lengua
 como un reloj de sal,
 un plazo más agónico



 por su morosidad.
 Esa acritud de las axilas
 que marca la escena con su olor
 como quien dice se trata de animales
 y goza de pensarlo.
 Se enreda,
 me enredo entre tus piernas
 o en tu cuello,
 nos desmembramos,
 rearmamos en el techo espejado
 una medusa,
 algo resbala, siempre
 algo se escapa.
 Te ato
 y tu caricia permanece,
 ángel mío,
 no se te hace justicia.
 Te vendo los ojos,
 no sabés por dónde
 vendrá el ataque,
 la caricia,
 tenés escalofríos, gemís,
 decís que ya no soportás
 ni siquiera acabar.
 Es poco
 lo que queda
 en pocas horas, al día siguiente
 te vas mientras yo duermo.
 Te escribí
 a mano incluso,
 con la otra mano me tocaba,
 impregnaba el papel con ese olor
 que ahora es tuyo, digo,
 pero no es cierto.
 Tengo la propiedad
 de imaginarte
 en cualquier situación.



 Tengo grabados tus gestos,
 tu voz,
 los puedo insertar,
 interactuar.
 Pero no sé qué pensás
 ahora,
 si tomás café en la mañana,
 si alguien duerme con vos.
 No conozco tu cama,
 tu mesa,
 si está ante una ventana.
 No conozco tu puerta, por ejemplo
 abrís
 y allí estoy
 o el cartero.
 No sabés quién soy,
 sólo eso,
 Unabomber,
 un relámpago,
 un flash.
 Ese instante
 en que rugimos o gritamos,
 gemimos.
 No hay forma de olvidar
 la distancia de un cuerpo
 a otro,
 del otro al universo
 prometido,
 una luz que se fragmenta
 en su espectro
 al estallar el cuarzo.
 Tus ojos en blanco
 Mientras decís así,
 así
 matame.
 Matame.



La literatura no la determina nada más 
que la persona que tomó entre sus manos 
gramos o kilos de experiencia condensada, 
tiempo hecho métrica humana, y dijo: 
esto se comunica así. En los escritores 
se debe confiar tanto como desconfiar, 
es difícil, pero a medida que más nos 
acercamos a los núcleos que la literatura 
representará para nosotros, más simple 
se hace esquivar trampas o pozos de los 
cuales salir únicamente pasa por acumular 

una nueva cicatriz. 
Entonces queda a responsabilidad de 
nosotros qué tanto nos expondremos a 
nuevas propuestas, a seguir cayendo 
en la desilusión de una literatura que 
nuevamente decepciona al fracasar como 
forma total de comunicación escrita. 
Pero un corazón valiente es un corazón 
lleno de cicatrices. Así es como nos 
arrojaremos frente a textos que vengan 
de las regiones más insospechadas del 
placer. Encontrar el placer donde se 
esconde, donde se acuesta a dormir. 
Encontrarlo sin que nos oiga llegar, como 
que siempre estuvimos ahí con él, debajo 
de un arbusto, cobijado con una leve 
capa de polvo. Debemos ser la sombra del 

placer.



 PREFIERO QUE ME QUITE EL SUEÑO GOYA A 
QUE LO HAGA CUALQUIER HIJO DE PUTA.
PREFIERO QUE ME QUITE EL SUEÑO GOYA A QUE ME 
LO QUITE ADIDAS, PESCANOVA, VOLKSWAGEN, LA 
VECINA, UN GILIPOLLAS QUE DICE SER MI AMIGO O UNA 
CABRONA QUE REPITE QUE ME QUIERE.
SI NO PUEDO DORMIR UNA NOCHE, JODER, AL MENOS 
QUE SEA POR UN CUADRO DE GOYA.
Y NO POR UN COCHE QUE NO PUEDO COMPRAR.
NI POR UNA LATA DE ALBÓNDIGAS QUE ME ZAMPÉ FRÍA Y 
ME SENTÓ FATAL.
NI POR HABER LLEGADO OTRA VEZ TARDE A LAS REBAJAS 
A PILLAR LO MÁS BARATO DE LO PEOR, QUE ERA PARA LO 
QUE NOS ALCANZABA EL DINERO.

 LO CIERTO ES QUE ME QUITA EL SUEÑO CADA 
CHORRADA QUE ME DEPRIMO HASTA CASI TOCAR 
FONDO. Y NO ME GUSTA NADA. CON CATORCE AÑOS 
YA ME DIJE: TÚ NO VAS A TOCAR FONDO. Y EMPECÉ A 
COMPRAR, INTERCAMBIAR Y PEDIR PRESTADOS Y NO 
DEVOLVER JAMÁS LIBROS Y A ROBARLOS COMO UN 
ENFERMO,
 DE DONDE FUERA Y A QUIEN FUERA: DA LO MISMO LA 
FNAC, LA CASA DEL LIBRO, UNA BIBLIOTECA PÚBLICA O 

Rodrigo García

Prefiero que me quite el sueño 
Goya a que lo haga cualquier hijo 

de puta



LA DEL PADRE DE MI MEJOR AMIGO. QUE LES DEN
POR CULO A TODOS. LA GENTE PIENSA QUE PARA NO 
TOCAR FONDO HAY QUE PLANIFICAR ALGO. Y
LO QUE YO DIGO ES: LA ÚNICA FORMA DE NO 
TOCAR FONDO ES HACER ALGO. Y HACER ALGO ES, 
EVIDENTEMENTE, LO OPUESTO A PLANIFICAR ALGO. 
PLANIFICAN LOS TÍMIDOS Y MIENTRAS TANTO EL 
MUNDO SE VA HACIENDO TORPEMENTE; LA
HISTORIA Y LA GEOLOGÍA AVANZAN GRACIAS A LOS QUE 
SE PRINGAN HASTA ARRIBA, A LOS QUE TIENEN HUEVOS.
¡PERO MIRA LA GENTE QUE SE PRINGA! ¡VAYA HIT 
PARADE! MARGARETH THATCHER, HITLER, JESÚS GIL. 
¡QUÉ CABRONADA! 
 MENOS MAL QUE HAY GENTE DEL OTRO LADO, JODER. 
INÚTILES, PERO PEOR ES NADA.

 Hay que hacer algo. Sin preocuparse por las consecuencias. 
Porque la premeditación es el rasgo que peor han desarrollado 
los seres humanos y mejor que la premeditación, que no es otra 
cosa que una montaña de prejuicios sedimentados, digno de una 
nueva ciencia que yo llamaría geología-psíquica, mucho más fiable 
resulta el instinto. No sé si cuando se caza con los dientes o se 
ataja por el camino más corto para atrapar a la presa se trata de 
una premeditación elemental (evidentemente el animal no medita, 
pero a veces parece haber algo un poco más allá del simple reflejo) 
o no es más que una conducta innata y hereditaria. Sólo sé que 
tengo pasta en el banco y que debemos hacer algo con toda la pasta 
ahorrada. Y eso tiene que ser YA.

 Tenemos que ir al Prado una de estas noches, le digo a mis hijos. 
Y ellos me dicen que tenían planeado ir a Disney World de París. 
Nosotros pensamos que ir a Disney World de París sería una
idea mejor. Porque para comprender la tristeza del hombre 
moderno, mejor un ratito con Mickey Mouse en persona, o sea, un 
chaval mal pagado que curra 12 horas calcinado bajo un traje de
peluche sin agujeros de respiración, que pasear frente a Saturno 
devorando a sus hijos o el Duelo a garrotazos o a cualquier cosa 



que hayan pintado Goya, Velázquez, Zurbarán o El Bosco, me dice 
el mayor de mis dos chavales.
 Y yo les digo: mirad chavalotes, no quiero usar vuestras cabezas 
como putos balones de fútbol.
 ¿Qué Dysney World ni qué pollas?
 Vamos a ir al museo del Prado una de estas noches y de camino
vamos a subir al taxi a algún amiguete para que nos dé un poco 
de charleta y vamos a llevar algo de beber también, una de esas 
botellas perfectas que tienen Macallan dentro. Y mogollón de 
farlopa.

 Me siento con los pibes en la mesa de la cocina -que es el único 
sitio de la casa que aguanto- y dejo las cosas claras: tengo dinero 
ahorrado, los ahorros de toda una vida.
Y pongo encima de la mesa de la cocina mis ahorros de toda una 
vida; que fui esta mañana al banco y los saqué, con dos cojones: 
cinco mil euros. Un pastón.
Tengo cincuenta años y cinco mil euros en el banco.
Tengo casi un kilo en el banco y vamos a hacer algo, le digo los 
chavalotes, vamos a hacer algo bien gordo, joder.
 Con esa pasta no puedes ir ni a la esquina, me dice mi hijo de 
seis años.
 ¡Con un kilo no hacemos nada!
 Ni un piso, ni un viaje cojonudo, ni la cirugía plástica, ni un 
coche como dios manda.
 No puedes comprar nada que te dé estabilidad, porque la 
estabilidad tiene un precio, al menos la económica, que ya veremos 
la emocional, si es que existe.
 Ya que la estabilidad emocional depende directamente la 
estabilidad económica, me dice mi hijo de seis años.
 Y yo le digo a mi hijo de seis años que me repita la último que ha 
dicho.
 Y el tío va y lo repite.
 Y yo me reboto. Y le digo; mira pendejo de mierda, la estabilidad 
emocional y la estabilidad económica mantienen una relación 
inversamente proporcional. Así que no me toquéis las pelotas.
 Y mi hijo mayor me suelta, el muy cabrón:



 Con un kilo, chaval, me parece que eres de lo menos estable que 
me he cruzado últimamente por la calle.
 Y yo les digo: no me seáis hijos de puta, nosotros no aspiramos a 
una vida estable, porque la vida es un follón de la leche y nosotros 
aspiramos a revolcarnos en ese follón, a confundirnos con lo que
tocamos y a diferenciar en la bruma lo que nos da la gana y 
creemos pertinente: lo que nos pertenece a cada uno de nosotros. 
Según la genética, lo aprendido y el azar.

 Y mi hijo de 11 años interpreta como le da la gana mis palabras 
y me suelta: a eso le llamo yo intensificar el vacío. ¿Tu de qué vas? 
¡No somos unos tarados! No vamos a ir a una discoteca a
meternos pastillas, tío, ¿qué cojones te pasa? Para cansar un cuerpo, 
nosotros lo vamos a cansar con cierto sentido, le vamos a dar a la 
fatiga nuestra propia orientación, tiempo y calidades.

 Y el de seis años dice:
 Lo que yo busco es un rayo de plenitud 
 en medio de este marasmo estúpido 
 empeñado en agravar la nada
 Quiero ocultar algo de la vista de todos
 y quiero cavar
 Y voy a coger una pala y voy a ponerme a cavar
 El vértigo no nos da ninguna clase de espesor
 Al contrario
 Tanta velocidad nos deja en los huesos
 Acumular experiencias-leí en un libro- no nos protege

 Y yo le suelto: ¿Ah, si? ¿Y para eso queréis ir a Disnayworld, 
capullos?
 Y mi hijo me habla del significado del Pato Donald y yo me llevo 
las manos a la cabeza.
 No conozco a mis abuelos –dice–
 No he heredado ninguna tradición
 No sé encender el fuego
 No sé ni dos palabras de un dialecto a punto de extinguirse y que
 no puedo perpetuar



 Sólo puedo elegir entre agitarme o detenerme y coger de la mano 
a un tipo disfrazado de Mickey Mouse en Disney World y contar 
mis problemas y mis alegrías a ese desconocido todo sudado bajo el 
traje de muñeco
 Sólo al perro Pluto le puedo contar mi vida

 Me estáis jodiendo el proyecto, les digo. Vamos a intentar ser 
razonables. Tenemos cinco mil euros. Mis ahorros de toda la 
vida, joder. Vosotros os cachondeais, decís que con eso no vamos 
a ninguna parte. Y yo os digo: nos vamos a pulir la pela y nos 
la vamos a pulir mejor que nadie. Mejor que Lady Di y Doddy 
Al Fayed juntos echando un polvo en el asiento de atrás de un 
Mercedes a 230 por hora bajando por el túnel del puente del Alma.
 Porque si Cristo multiplicó los panes y los peces, nosotros con 
cinco mil euratas podemos hacer virguerías: Ir de putas, comprar 
whisky, mogollón de farlopa y acabar todos en el Museo del Prado.
 A ver la pinturas negras de Goya.
 Y el chavalote mayor me dice: prefiero ir a Disneylandia
 Y el chavalote pequeño suelta: por una vez en la vida, vamos a 
hacerle caso al viejo, a ver si hay suerte, a ver si suena la flauta.
 Con esta carta blanca que me dan mis hijos ya estoy en 
condiciones de plantear mi propuesta como debe ser.
 Nada de ir por ahí, los tres puestos hasta el culo, los chavalotes 
y yo, por discotecas, puticlubs de carretera, bares de taxistas, 
churrerías, afters, comprando bocatas en la calle a los chinos a las 6 
de la mañana? No señor.
 Eso nos gusta, pero de momento, eso, para nosotros, significa 
tirar el dinero. Porque tenemos novecientos talegos nada más.
 Y nosotros no vamos a ¿tirar el dinero?, vamos a repartir la pela 
que tenemos con criterio, y vamos a diferenciarnos de mogollón de 
peña gracias al criterio, que no hay que confundir con la sensatez 
-ya que para nosotros el criterio incorpora el elemento confusión al 
cien por ciento- y eso se lo debemos a nuestra biblioteca, joder.
 A la famosa biblioteca de Espinaredo.
 Porque si algo nos diferencia del resto, es que en casa tenemos 
una biblioteca. La Famosa Biblioteca de Espinaredo. 
 La lavadora está rota, en la tele se ven sólo dos cadenas, la 



plancha perfora la ropa, el lavavajillas jamás funcionó, la aspiradora 
hace un ruido infernal, el móvil no tiene cobertura ni batería y la
memoria del Mac petó, pero la biblioteca nos sigue funcionando, 
joder.
 Y le digo a los chavalotes: de todos los electrodomésticos que 
compramos para la casa, me quedo con la biblioteca.
 Y como la biblioteca no es ni un electrodoméstico ni una sola 
cosa, como la biblioteca de Espinaredo es una una coagulación de 
volúmenes y lomos y tipografías y pensamientos y sueños y
cobardías y colores y centímetros de alto, largo y fondo, y de olor 
a papel; como una biblioteca es todo menos un electrodoméstico, 
cosa que se ve a la legua, mis chavalotes no dicen nada, pero se
fían, joder. Se fían. Y sueltan, finalmente: venga, vámonos al Prado.
 Que preferimos que nos quite el sueño Goya a que lo haga 
cualquier hijo de puta.

 Y no le vamos a dar el kilo que tenemos ahorrado a ninguna 
inmobiliaria, ni a ningún banco ni a ningún concesionario Renault. 
Nos vamos a pulir la pasta en ir a ver a Goya. A nuestro aire.

 Me parece que vamos a ir una de estas noches al museo del 
Prado, cuando ya está cerrado el museo, y nos vamos a colar por la 
ventana. Le vamos a dar una pedrada a una ventana y nos vamos
a colar.
 Los chavales insisten en que quieren ir a Disney World y yo les 
digo que te la pone más dura romper una ventana y colarte en el 
Prado a las tantas de la noche que gastar la pela viajando hasta París 
para ver al maricón del perro Pluto.
 Y que si no les mola lo del Prado, estamos a tiempo de cambiar el 
plan. Que nos vamos a unos garitos de carretera que yo me sé, que 
quedan a tomar por el culo, en la carretera que va desde
Infiesto a Llanes, a follarnos todo lo que se nos ponga por delante. 
Así los chavales saben ya desde muy temprano qué es el sexo. Así 
saben lo que les espera. Que todo el mundo habla del sexo y
nadie sabe follar como tiene que ser, hostias. Y que le llaman a esos 
intentos patéticos, nada menos que practicar el sexo. Como si se 
tratara de tirar la jabalina o de chutar un corner. Van a saber ya



desde chavales, que los tíos se corren incluso metiendo la 
polla entre dos almohadas o en el peor de los casos en una 
misma almohada doblada al medio. Y que las tías, no se corren 
prácticamente nunca si no es metiéndose mano a sí mismas. Que 
todo dios se las apaña para correrse solo, tocándose y haciendo 
cosas ingeniosas incluso, y que en contacto con el otro todo es 
fingimiento y desesperación. Y que una eléctrica necesidad de 
cariño reprimida, jode siempre el experimento. Van a saber que el 
sexo que todos glorifican y subliman, es sencillamente un chasco 
para un porcentaje altísimo de la población. Ya que echar un buen 
polvo una noche, puede que te toque. Pero follar como un salvaje 
mínimo 4 días por semana está bien chungo. Y todo el mundo 
cree que ha follado bien y realmente nadie ha follado bien nunca. 
Y tendríamos que hablar durante dos semanas de lo que significa 
disfrutar en la cama y de lo que significa el placer. Y se ponen todos 
como focas, a reventar de pasteles. Saben comer pasteles, pero no 
saben comer una polla. Hacen tres, cuatro, cinco comidas al día, 
pero no saben comerse un coñito.

 La cosa es que vamos a ir al Prado pero desde un poquito a 
tomar por culo, para sacarle provecho al viaje.
 Vamos a pillar a un taxista y le vamos a decir: escucha, nosotros 
vivimos aquí al lado, en la calle Huertas y queremos llegar al Prado 
pero tardando bastante, como mínimo, hora y media, así vamos
charlando. Y el taxista me dice: mira tío, el Prado queda a dos calles 
y lo mejor es que te vayas andando que un poco de ejercicio es 
bueno para que se te pase la borrachera. Además, el Prado
cierra a las siete y ya son casi las nueve. Y yo le digo: escucha 
gilipollas de mierda, que yo sé de qué te estoy hablando: vamos a ir 
hasta Barajas primero, a recoger a un amiguete. Y de Barajas al
Prado. Y el tipo echa a andar el contador de las perras y salimos por 
fin de excursión. Manda huevos: ¡y yo que creía que como padre de 
familia si metías tus niños en el taxi te respetarían más! Pero ni así.
 Tenemos casi un kilo encima -le digo a los chavales- mirad el 
fajo, y si os parece bien, lo vamos a repartir de esta manera:
20 talegos se nos van a ir en el taxi. Porque vamos a estar dando 
vueltas como mínimo tres horas.



 En drogas llevamos gastadas ya 150 lucas.
 Y con las 700 y pico que nos quedan he contratado por una hora 
y media al filósofo Peter Sloterdijk. Porque es filósofo y porque está 
de moda. Si estuviera de moda y no fuera filósofo, no lo
subimos a nuestro taxi con nosotros ni de coña. No vamos a subir 
al taxi a Winona Ryder, ni a Zidane, ni al rapero ese que no sé ni 
como se llama, sólo porque están de moda.
 Tampoco vamos a subir a cualquier filósofo sólo porque es 
filósofo.
 Llamamos al Peter Sloterdijk porque es filósofo y está de moda. Y 
porque me sale a mí de las pelotas.

 Y la secretaria del Sloterdijk nos dice que el muy capullo quiere 
2 kilos para venirse a España. Ni hablar, le dije. Nosotros tenemos 
700 talegos y ni una sola perra más, joder. ¿En euros cuánto
es? 4200 euros, me dice mi hijo de seis años. Por esa pela Peter 
Sloterdijk no se mueve de casa, me dice la secretaria por teléfono,
 la secretaria de Peter Sloterdijk por teléfono,
 la muy guarra.
 Y yo me enrollo cantidad y le digo que al lado del Prado 
podemos tomarnos unas croquetas de cagarse en Casa Antonio. Y 
que el presupuesto nos llega también para media ración de Jabugo 
y una botella de Ribera. Y el Sloterdijk se pone al teléfono y dice: 
¿trato hecho?

 El avión nos sale por 900 euros ya que no pasa el fin de semana.
 No me suelto a largar sobre los hijos de puta de las líneas aéreas 
porque me llevaría como mínimo 6 horas.
 El hotel nos sale por 500 euros esa noche, porque el mayor de 
mis chavales dice que quiere ponerle al Sloterdijk en el Palace y 
cuando le digo que el Ritz es más sensato porque queda al lado 
del Prado y que el Palace es peligroso porque está al otro lado del 
paseo del Prado y hay que cruzar entre tanto coche y el Sloterdijk 
seguro que va a ir mamado, me dice : al Sloterdijk lo vamos a poner 
en el Palace porque en el Palace dormía Borges y porque en el Ritz 
durmieron Britney Spears y Mel Gibson. Y porque me sale de los 
huevos. Y esta última razón me conmovió tanto que dije, vale, si te 
sale de los huevos, se hace como tú dices.



 O sea que con estos gastos imprevistos, nos quedan para el 
Sloterdijk unos 2.400 euros y tenemos que renegociarlo todo con su 
secretaria, porque le habíamos prometido prácticamente el doble. 
Pero ya era tarde porque el Sloterdijk ya había salido para aquí.
 Ya ha salido para allá , me dice la tía.
 ¿Ya ha salido para aquí?, le digo.
 Pues vamos a buscarlo a Barajas.
 Y nos presentamos. Y el tipo llega. Puntual. ¡Cómo son los 
germanos! Y me pregunta por las croquetas de Casa Antonio. 
Menudo es el tío: sale por el control de Policía y ya está con el rollo 
de las croquetas y el Jabugo. Lo metemos en el taxi y le explico 
de qué va la cosa. Le digo: mira, nosotros en la familia tenemos 
ahorrados cinco mil euros y nos los vamos a pulir de esta forma:
queremos ir al Prado, romper una ventana y ver alguna pintura 
negra de Goya sin que nadie nos toque los huevos y quedarnos toda 
la noche a nuestro aire. Llevamos birras y bocatas de tortilla para
tirar toda la noche.
 Cuando amanezca nos volvemos a casa. Y Santas Pascuas.
 Antes de meternos al museo, nos tomamos todos juntos las 
croquetas en Antonio y mientras enfilamos para Antonio, de 
camino en el taxi, vamos de charleta contigo.
 Tu estás aquí para soltarnos la chapa en el taxi de Barajas a Casa 
Antonio. Y listo. ¿Que la charla se pone interesante?, le digo al 
taxista que le de vueltas, para hacer tiempo, a Neptuno. O a los
Jerónimos. Que son dos monumentos de mierda. Una es una 
estatua que no vale nada y la otra es una iglesia que tampoco 
vale gran cosa. Pero Madrid no tiene mucho de donde rascar. Si 
quieres ver monumentos, te vas a Florencia. Aquí vienes a hablar 
de filosofía en el taxi, de Barajas al Prado y a zampar croquetas y a 
regarlas con un Riberita.
 Y le detallo el presupuesto: lo que vale el taxi, el avión, la 
habitación del Palace, la ración de croquetas, la media ración de 
Jabugo, una botella de un Ribera aceptable, y el tipo me dice que 
el proyecto le parece bien. Me gusta el proyecto, me dice. Pero yo 
habría llevado a los chavales a Disney World de París. Esta última 
frase, no sé si es del hijo de la gran puta del Sloterdijk o de mi hijo 



menor, que me va traduciendo todo del alemán y puede que me la 
haya colado el muy capullo.

 El Sloterdijk ve la botella de Macallan y nos pide un trago y mi 
chavalote el pequeño le suelta, en un perfecto alemán: el Macallan 
es para dentro del museo del Prado y no está incluido en tu 
contrato. Contigo sólo tenemos croquetas, media de Jabugo y una 
botella de Ribera. ¡No te enteras, tío!

 ¡Bonita noche de verano en Madrid, joder! ¡Guauuu! Me veo 
a mi mismo en el taxi, junto a mis dos chavalotes, bajando por 
Serrano directos a la Puerta de Alcalá , con todas las ventanas 
abiertas, con el Sloterdijk hablando en alemán que no le pillo ni 
una palabra y el taxista menos, los semáforos de Serrano tan bien 
sincronizados, verde, verde, verde, que me digo: ole tus huevos, 
anda que no te gastas la pasta de puta, puta, puta madre. ¿Qué 
con 5.000 euros no puedes hacer nada importante? No me jodas: 
prefiero que me quite el sueño Goya a que lo haga cualquier hijo de 
puta.

 Y cavo profundo en mi
 diminuto pedazo de tierra
 Cavo siempre por debajo de mis pies que me sostienen cavando
 Y doy espesor a una sola acción
 Y la protejo de vosotros con tantos pensamientos como
 una cebolla de capas y capas y capas de piel de cebolla
 Y soy más que nunca una cebolla
 rodeada de finas y precisas y húmedas capas de
 pensamientos
 Y alejándome os busco
 Entero
 Desaparecido-desapareciendo
 Cavando

 Y el Peter Sloterdijk dice: ¡Qué idea cojonuda! ¡Yo también 
quiero entrar al Prado por la ventana esta noche! No me jodáis, ¿no 
me vais a dejar tirado? Y yo le digo: ¡vaya hijo de puta! Con la pela



que cobras, tú te vas al Palace, te pules el minibar entero, pones el 
canal porno o llamas a una puta y a dormir la mona; que mañana te 
vuelves para Alemania y llega un taxi a recogerte a las cinco y
media.

 Aún así, salvado este contratiempo, la charla en el taxi se pone 
interesante. Mi hijo de seis años sigue cada reflexión del Sloterdijk 
sin perderse ni un detalle y suelta unas réplicas en alemán que
deben ser la leche, ya que el Sloterdijk se queda en silencio unos 
segundos y le responde otra vez  entusiasmado. Se habló de todo y 
con eso vamos a hacer un libro, porque llevamos escondida una
grabadora en la mochila, entre la farlopa. No somos tarados. El 
Sloterdijk está de moda. Vamos a hacer un libro, nos vamos a 
forrar, y ni se va a enterar.

 Me tengo que saltar prácticamente todos los detalles, joder. Para 
ir al grano. Como nos peleamos por la ración de 8 croquetas. Como 
bajaba la botella de Ribera. Las lágrimas y el babeo del
Sloterdijk con el Jabugo en la boca entreabierta. Nos salió 
interesante el Sloterdijk. Estábamos cachondos. El cerebro a tope de 
sangre. Bum, Bum la sangre por las venas. Preparados para echar
un polvo de los que uno va a recordar de por vida o para romper 
una ventana del museo del Prado y colarnos a ver a Goya.

 En mi esfuerzo por ser democrático dije a los pibes: ¿Qué 
hacemos? ¿Vamos de putas a echar uno de esos polvos que uno 
luego recordará toda su vida o nos metemos al museo del Prado 
por la ventana?
 Por nosotros, mejor vamos a Disney World, sueltan.
 Y yo le digo al taxista, que está fuera de Casa Antonio esperando: 
venga, tiremos para el museo del Prado que queda aquí a la vuelta.
 Y ya en el taxi, el chaval de seis años, larga: cómo mola hablar 
con el alemán éste. Es lo contrario a hablar contigo.
 ¡Qué faltón me salió el muy capullo! Y yo que a los niños ya he 
decidido no golpearlos más, joder. Y mira como me provocan los 
muy hijos de puta. Y yo les hablo de mi misión educativa y que 
cada uno da para lo que da. Sloterdijk les habla un rato del ser en 



cuanto a ser histórico y desheredado y yo los llevo a la cancha, 
joder. A ver perder otro domingo al Atlético de Madrid. Cada 
cual da para lo que da. Y en el campo del Atlético se aprenden 
muchas cosas. La filosofía nihilista y la estoica, por ejemplo. Y si la 
naturaleza y la vida te han dado algo de sentido del humor, puede 
que siendo socio del Atlético de Madrid desarrolles una capacidad 
asombrosa para el pensar Cínico, que no es tontería. Lo digo 
siempre: Diógenes era colchonero.
 Vamos a dejar al nazi este en el Palace y vamos a ir al Prado. Con 
la mochila a tope de droga, bocatas de tortilla y birra y Macallan. Y 
piedras para romper las ventanas. Y la sangre haciendo Bum Bum. 
Una fiesta.
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