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Por Carlos Fdez.  (28-09-2006) 
 
 
 

...SEA AMOR 
 

No me habléis de fronteras, estoy harto, 

No me habléis de dinero, no lo tengo 

No me habléis de tristeza, os tengo a vosotros, 

No me habléis de grandeza, no la conozco, 

No me habléis de triunfos, llego siempre tarde, 

No me habléis de metas, me pierdo, 

No me habléis de la realidad, yo soy distinto, 

No me habléis de religiones, yo soy inculto, 

No me habléis del final, yo soy principio, 

No me habléis técnicamente, yo quiero, 

Yo pretendo, que hablar... sea amor. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El ex presidente Bill Clinton ha dicho en la clausura del 
Congreso Laborista donde se despide a Blair: “Dado que 
no podemos matar, encarcelar u ocupar a todos nuestros 
enemigos, no sería mala idea dedicar más tiempo y dinero 
a hacer amigos, aliviar la pobreza, combatir la enfermedad 
y escolarizar a los niños”. 
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PRÓLOGO por P. Daniel Carrillo 
 

La primera tarde que entré en el Café Gijón puede que fuese una tarde de 
jueves. Había espejos, mesas de mármol, una sola tertulia junto a la ventana y 
algunos camareros como salidos de otra época, rescoldos de otro Madrid más viejo 
y más gris que repartían infusiones con un deje secular, con la mecánica 
consciencia del que sabe que el café es lo de menos en un Café literario. Mientras 
tomaba mi café simbólico y me miraba en los espejos, iba recreando el cuadro de 
Gutiérrez Solana que acababa de ver en el Reina Sofía, y después del Café Pombo 
apareció por mi mente huída el Café de Doña Rosa, protagonista inanimado de La 
Colmena, y así me fui perdiendo en todos los cafés literarios, en todas las tertulias 
que nunca veré y en todos los escritores que foguearon su genio al humo de una 
taza que daba calor a un Madrid olvidado al que no quería volver.  

Me imaginaba una mesa llena de tazas vacías, un coro de hombres que se 
las dan de listos, algún pálido poeta fingiendo que escribe en sus cuartillas, y 
sobretodo, sobre todos, un escritor de fama que dirige en silencio la conversación, 
que impone los temas y las opiniones casi sin hablar. Y pensaba en Cela, en 
Umbral, en ese libro que se llama La noche que llegué al Café Gijón. Y miraba a 
los tertulianos de la ventana, un par de viejos actores conocidos entre ellos, y 
miraba a los camareros, que sin duda se iban a jubilar pasado mañana, y miraba a 
los espejos que eran reliquias y a las mesas que eran moda hace diez modas. Y 
mientras apuraba mi café sentado en la barra (porque me había quedado en la 
barra: quizá me parecía poco respetuoso hacerme servir el café en una mesa, o 
quizá era sólo timidez), mientras pagaba el precio simbólico de mi café simbólico, 
concluí que ya no había cafés literarios ni ganas de resucitarlos, ni tertulias ni 
madriles que las merecieran ni genios de andar por casa que las justificaran.  

· 
- ¿Qué te parece si escribimos un libro juntos? Podrían ser cuarenta o 

cincuenta temas, un folio cada uno, tu versión y la mía.  
 

Vale. Que se llame DUDAS. Un año. Nos vamos pasando lo que vayamos 
escribiendo. En algunos temas nos respondemos, en otros no. Camarero, sería tan 
amable de prestarnos un bolígrafo. Aquí mismo. Cincuenta capítulos. Dices tú un 
tema y yo otro. Venga.  

Era un sábado de Madrid–Barça, pero allí no había televisión que incordiara 
sino cálido fondo de jazz. Las camareras, que sin duda habían comenzado a 
trabajar antesdeayer, llevaban camisetas con el nombre del Café. Porque aquello 
era un Café. El Continental. Un Café Café, con mesas de mármol y con espejos. 
En la mesa de al lado había algo parecido a una tertulia en la que hablaban del 
eterno conflicto palestino, en nuestra mesa los temas se iban sucediendo y en 
ninguno nos poníamos de acuerdo. Así nació este libro. Quien me lo iba a decir. 
La literatura, en una versión humilde pero ilusionada, había vuelto a casa.  



1. Palestina y el terrorismo. 
 
Son las doce de la mañana y un escritor famoso ha quedado con una periodista en 
un café. Misteriosamente llegó a nosotros la conversación (ponía para el DUDAS):   
Periodista: Parece mentira que en Palestina los niños celebren la muerte como no 
celebran la vida, el problema parece no tener solución a primera vista. ¿Por qué?  
Grouchoo(G): Mi respuesta desde mi ignorancia es porque están todavía en la 
Edad de Piedra y porque la religión les hace ir para atrás. Pienso la III Guerra 
Mundial, tiene ya un empiece y es exactamente entre Israel y los pueblos árabes. 
Por ejemplo, hablar de Palestina es hablar de Israel, y a la inversa, por absurdo que 
parezca. 
Periodista (P): ¿A quién apoyas?  
G: Sinceramente que a ninguno, pero claro me responderíais pero eso es la postura 
fácil, la de no comprometerse con nada ni nadie, pero es que cuando se habla de 
religión y de política seguramente que la conversación derive en algo que duele y 
más si se habla entre dos culturas o religiones diferentes, pero si me preguntas más 
cosas puede que me caliente, no me refiero a lo que pueda parecer la expresión. 
P: Jejejeje, (Mira de forma diferente) ¿Qué opinas de la religión? 
G: Parece mentira que en el siglo XXI ésta provoque más muertos que cualquier 
otra arma, parece mentira que Arafat predicase a un pueblo pobre y el fuese 
multimillonario. Nadie se sorprende que Hamas haya salido como el partido más 
votado en Palestina, esto demuestra que la civilización es una curva senoidal y por 
mucho que nos moleste el ser humano puede llegar a ser el animal más salvaje del 
mundo. 
P: ¿Cuál es la postura de Israel frente a Palestina y los musulmanes en general? 
G: Uno se  empieza a plantear cuestiones de cómo acabará el mundo y creo que los 
Israelitas son una cultura que ha asumido la guerra como yo asumo que España es 
una sola nación. Israel es un país que ha solucionado su identidad. Y le escuece el 
pasado y por eso siempre que juega a las cartas guarda un comodín,  puede ser que 
ahora lo saque contra Irán, Líbano o con quién haga falta. 
P: ¿Cómo ve el muro denominado de la “vergüenza”? 
G: Se ha construido pese a las criticas la ONU y Europa. Seguro que salva vidas, 
tristemente el cemento de ese muro era de una empresa Palestina. Pero lo que me 
hace gracia es como llaman ahora a la guerra y a la muerte, por ejemplo Operación 
Lluvia de Verano, periodo de hostigamiento, etc. Cuando realmente es una puta 
guerra. 
P: ¿Qué opina sobre las caricaturas de Alá? 
G(Se muerde el labio): ¿Qué opina usted que es periodista? ¿Sería capaz de 
solidarizarse con sus compañeros y poner esas caricaturas en su periódico? 
P: Estos dibujos han unido a una secta contra la libertad, por muy grande que sean 
sus valores religiosos no pueden decidir sobre la libertad. Palestina es un hervidero 
de injusticias para el mundo musulmán ya que Israel está allí aislada de Occidente, 
cometieron un fallo en ponerla en semejante lugar, cometieron un pecado los 
norteamericanos en votar a su presidente, cometimos todos un pecado en creer que 
todos tenemos razón. Occidente tiene armas pero ellos tienen personas. 

50. Repercusiones del libro = dudas sin resolver 
 
EN CONTRA DE DUDAS 
 
He escrito un libro. Es, en cierto modo, una desgracia. Mientras uno escribe 
siempre hay otro que está viviendo. Mientras uno escribe siempre paga la 
posibilidad de perpetuarse, de extenderse en ausencia, lo paga renunciando un 
poco a la vida, a la acción, rozando el teclado en vez de acariciar un piel humana y 
receptiva. Escribir tiene algo de negación de la vida, claro, y algo de rencor, del 
rencor infecto de las cosas que no se dijeron en su momento, de las ideas que no 
supieron estallar a tiempo y han de salir, escritas y manoseadas, en la soledad de 
después. Yo, de alguna manera, ya sabía todo esto cuando acepte la apuesta de 
escribir, por eso dudé, y por eso este libro se llama Dudas.    
 
DUDAS 
 
Hay gente que murió, gente que está amenazada de muerte y gente que morirá o 
sufrirá castigos por escribir un libro. Por decir lo que piensa. No es propio del 
sabio hablar mucho, y no es propio del mago desvelar el misterio. El silencio y la 
nada siempre son más perfectos que estas torpes letras aquí acumuladas. Y, por 
otro lado, esa sensación de vértigo ante el abismo, ese respeto ante la página en 
blanco, ante el lienzo inmaculado, ese click al girar la llave de contacto de la 
mente y ponerla a fabricar ideas, palabras, pinceladas. Esas ganas de opinar, ese 
impulso de por una vez dejar de consumir y decidirse a aportar cultura, a crear, a 
dar rienda suelta a las teorías, a las ideas que surgen puras y brillantes, a la idea 
que te deja sin respiración y te posee unos minutos, y toma forma algo después 
pero ya no es la misma, ya no es la idea sino la metáfora imperfecta de la idea, 
ahora es un capítulo del Dudas que no es cómo la idea, que algo ha ganado y algo 
ha perdido en el camino.    
 
A FAVOR DE DUDAS 
 
Cómo el título de este capítulo, a favor van las repercusiones. A favor van la 
vanidad y el orgullo de que repercuta, que se mueva, que alguien sienta algo con 
el libro entre las manos. El placer de ver que lo terminas y coge cuerpo, que existe, 
que el proyecto Dudas tiene un final feliz. A favor va la amistad blindada con el de 
la página de al lado. Y, sobretodo, sentir la sonrisa que involuntariamente crece 
cuando te das cuenta que sólo queda plantar un árbol, tener un hijo. 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



50. Repercusiones del libro = dudas sin resolver 
 
Todo el mundo creía que algo, para uso ruinoso y para otros salvador, iba a venir 
de los filósofos, de los escritores y hasta de los artistas. Nada, no ha venido nada 
de ellos. Vulgaridad, palabrería pura. Han sido los físicos y los químicos que han 
dado la nota alta de los últimos cincuenta años  Todo lo demás ha sido mediocre: 
política, filosofía, literatura, artes, etcétera. 
Desde la última vuelta del camino II, Memorias, Pío Baroja. 
 
Estoy muy feliz, porque mis dudas parecen que están obteniendo resultados 
satisfactorios, no me importa ser poeta de noches aburridas en bares oscuros donde 
la gente se disfraza para salir de caza, no me importa ser un bicho raro para el que 
vive para trabajar y estar tumbado en el sofá. Cada día se me apodera la idea de 
empezar a encarcelar en papel nuevas ideas, que rieguen nuevas flores más 
preciosas. La aventura se me apodera de mis dedos y tengo ganas de finalizar más 
proyectos cumbres en mi vida. No soy poeta, tampoco economista, ni escritor de 
novelas, ni critico de nada, ni un chico guapo que se lleva de calle las chicas que 
sueña, sólo soy una persona que quiere verse realizada, como la canción que Bob 
Dylan I Shall Be Released.  
Me he dado cuenta que somos muy vulnerables a la muerte más de lo que pensaba 
cuando era niño. El cáncer está acabando con la materia más preciada, que son mis 
amig@s y familiares. Se me rompe la voz al decírtelo y no deseo acabar 
contaminado,  algun@s  no me han acompañado a la presentación de mi libro, por 
eso ustedes que están conmigo en este momento de ilusión les regalo mis 
pensamientos, este ensayo deseo que camine sólo. Estoy vivo por siempre 
inmortalizando con letras mis ideas, gracias a la poesía, gracias a la luz que tu me 
alumbras, gracias a los amigos que me quieren, gracias a la risa que me provocas. 
Muera la muerte, muera la filosofía barata, muera el infantilismo del pecado 
puritano, muera los dedos que no sirven para tocar a la mujer que uno ama, muera 
la ignorancia despotricada en el radicalismo, muera el pasado vestido de luto, 
muera los caminos que a uno confunden hasta la frustración. Ahora subamos a la 
tarima a hablar de lo grande que es este libro, de lo loco que estamos, bailen y 
beban cervezas esto es todo una celebración que ha empezado. La palabra de dos 
escritores que quieren ponérselo difícil a los cobardes. El que escribe esto se va 
Aveiro a empezar sus sueños y el otro quiere pasar a ser escritor de Best Seller. 
Estamos en la cima en estos momentos que es la amistad que poseemos Daniel,  
con nuestra escritura contundente como la de Nietzsche y de moral comparable 
como la de Dickens, pensé que nunca esto podría decir por falta de voluntad para 
escribir pero la unión hace la fuerza y aquí estamos terminando este gran proyecto. 
El próximo libro quizá que nunca se acabe de escribir. Dentro de cinco años  no 
más, la historia nos dirá si esta obra era incompleta para este momento pero lo que 
está claro que lo hemos conseguido Daniel, y espero que por siempre nuestras 
metas consigamos. Nos encontraremos en otros momentos y lugares, el telón se ha 
vuelto a cerrar para los espectadores porque finalizan las dudas, vendrán otras pero 
también las resolveremos con la espada de una pluma y un escudo de tinta china. 

1. Palestina y el terrorismo 
 
Si usted ha cometido la extravagancia de empezar por el principio seguramente 
voy a caerle mal desde ya mismo. Eso le pasa a usted por ser un lector tan raro y 
eso me pasa a mi por ponerme del lado de Israel. Ya sé que lo normal es rasgarse 
las vestiduras por el sufrimiento del pueblo palestino, insultar a Ariel Sharon y 
sentir una tierna simpatía por los niños que arrojan piedras a los tanques. Es lo 
normal si se vive aquí, en este país bombardeado por medios de comunicación 
como Antena 3 y con una política exterior tan dependiente de esa sonrisa 
bobalicona con la que intermedia en Oriente Medio la Europa de la hipocresía. Me 
gustaría dejar claro que mi postura actual no tiene nada que ver con el 
posicionamiento al respecto de E.E.U.U. También debo reconocer que me 
enganché a la actualidad en los tiempos de Ehud Barak y que el talante que en ese 
momento mostraban los gobernantes israelíes dista mucho de las posiciones 
actuales. Pero he sacado esta conclusión tan rara tras observar la parcialidad con 
que la opinión pública internacional trata la relación pueblo-estado. La opinión 
general es que el pueblo palestino es digno de ayuda y elogio aunque la O.L.P. 
promocione el terrorismo, mientras que los ciudadanos israelíes (a los que se niega 
con desprecio el gentilicio para llamarlos judíos) son tan radicales e inhumanos 
como sus gobernantes. No creo que los 845 muertos en los últimos 3 años 
justifiquen las atrocidades del ejército, ni siquiera la creación de la valla (el muro 
de la vergüenza lo es un 5%, el 95% restante no es cemento sino alambrada). No 
me siento más cercano al estado sionista pero si al pueblo de Israel, pueblo con tan 
malos vicios como mandar a los niños a la escuela todas las mañanas, ir a votar 
con libertad regularmente, ilusionar al mundo como proyecto de convivencia 
pacífica de la otrora flamante O.N.U., plantar vergeles donde antes había desierto, 
dar a luz mediadores del calibre de Slomo Ben Ami o Simon Peres o vivir bajo la 
amenaza constante de atentados suicidas. Yo le invito a usted a pensar al respecto: 
créame, se puede sentir asco por ese modelo de lucha antiterrorista y a la vez 
comprender el miedo de un pueblo acosado. Y como en uno de los dos lados la 
democracia impone que vayan cambiando los gobiernos, quizá también cambien 
las actitudes y aparezcan presidentes más parecidos a Barak que a Sharon. 
 
Un último disparo al aire: la diferencia fundamental entre uno y otro lado es que a 
Israel perder una guerra le supone la desaparición. No se puede permitir una 
derrota y por eso gana siempre. Por eso es un estado militarizado, por eso 
construye muros. Pero al otro lado genera odio. El odio se manifiesta, destruye, y 
el pueblo siente miedo, se arma aún más y hace muros aún más altos. La 
convivencia pacífica es una utopía si no se habla de desarme. El desarme es el 
camino. 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



2. Arte Moderno 
 
El Arte Moderno es creado a finales del siglo XIX por una serie de locos e 
intrépidos artistas que querían romper con el historicismo académico pasado para 
empezar a crear en un ambiente de líneas asimétricas y figuras ornamentales 
parecidas a las ya hechas en el Barroco. Su objetiva provocación inquietaba y 
sorprendía al arte tradicional conformista, por su referencia a lo absurdo e insólita 
extravagancia. Era una búsqueda por el camino de la experimentación 
colisionando en cada curva con la paradoja del perfeccionamiento (posteriormente 
influyendo de sobremanera a los locos Surrealistas del s. XX). 
Yo nunca relacioné el Arte Moderno con Gaudí y su inacabada Sagrada Familia, 
Tiffany (vidrio, cerámicas y joyas), Vicor Horta (arquitectura), y su gran 
representante Henry Van de Velde (decoración y artes aplicadas) . Siempre lo 
identifiqué con el arte actual que mis inmaculados ojos devolvían sin pestañear el 
dorado que mostraban la pupila de mis ojos al leer los poemas Rubén Darío, Valle 
Inclán y Juan Ramón Jiménez. 
Un inculto del Arte el que escribe estas dudas, no comprendo porque el Arte 
Moderno es entendido por la mayoría del público como un puzzle incomprensible 
de formas extravagantes transformadas en la realidad de edificios, libros, cuadros, 
moda, vidas estrambóticas, etc. Cuando fui al Museo de Arte Contemporáneo 
Conde Duque de Madrid, comprendí que el artista es un ser inconformista que 
realiza una búsqueda abstracta y futurista por un camino personal manchado por la 
influencia de otros locos. En un principio suele ocurrir que al artista su generación 
no comprende lo que quiere decir y puede por ello abofetearlo. Pero las posteriores 
generaciones acabarán entendiéndole e incluso imitando para crear una generación 
propia con la ayuda de las anteriores.   
Como casi todos los que no estudiamos Arte, sentimos parte de esta generación 
como la crisis de la racionalización anterior y su naturalismo investigador, 
rellenando un vacío que la generación pasada no supo plasmar.   
Hace poco recorrí una exposición de Photoespaña y según me explicó una galerista 
lo importante es hacer algo que nadie haya hecho, no algo bueno. Ahora si es 
bueno y no se ha hecho es algo más, al final supe que era dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. El muro 
 
De repente, cómo sin querer, cómo si de una especie de mensaje fatal venido de 
los cielos se tratase, me di cuenta de que el muro, además de proteger, limita. 
Perdemos tanto tiempo en construir fortalezas, ciudadelas, murallas, paredes... 
estamos toda la vida rehaciendo el concepto del muro, persiguiendo una virtual 
sensación de seguridad, construyendo un espacio acogedor donde movernos con 
comodidad, donde sentirnos protegidos. Pero cada vez que aumenta la seguridad 
disminuye la libertad. No hay escapatoria, hay que elegir, son términos antitéticos. 
El muro que te rodea, visto desde fuera, te protege, te salvaguarda, repele los 
ataques de los enemigos o directamente los inhibe. El muro que te rodea, visto 
desde dentro, te encierra, te encarcela, te deja incomunicado con todo lo de fuera, 
impide que entre el aliento arrebatador de lo extranjero y de lo novedoso y hace 
que te ahogues una y otra vez en tus miedos de siempre, que te retuerzas aún más 
en tus manías, el muro te asfixia y te limita mientras envejeces con la calma 
bobalicona de saberte protegido.  
 
El muro es un concepto. Una idea que da mucho de sí. Hay muchos muros, la 
mayoría psicológicos, que nos rodean y nos apartan de la vida verdadera, que 
frenan nuestra vitalidad y nos convierten en un amasijo de prejuicios y 
amaneramientos sociales. Como ya he dicho, hay que elegir entre seguridad y 
libertad. Si se toma partido por la libertad, hay una larga tarea por delante, pues 
son muchos los muros a derribar, muchos los prejuicios que replantearse, muchas 
las ideas que se daban por verdades inapelables y que ahora hay que desactivar. 
Es, en definitiva, un esfuerzo por desprogramarse a uno mismo, y es tan 
complicado que nos puede llevar la vida entera. Mucho más cómodo es elegir la 
seguridad. Resulta sencillo dejarse llevar, ir haciendo propios los conceptos que 
otros han pensado, hacer una reverencia al saludar a la reina porque así lo indica el 
protocolo, ir a misa los domingos porque así te lo han enseñado y no perder el 
tiempo en escuchar nuevas ideas y en hacer nuevos amigos. El único problema de 
la seguridad, curiosamente, es que no existe. Que es una ilusión fugaz, que no es 
completa y que te limita.   
 
Se podría hablar mucho del muro, ese concepto pinkfloydiano con resonancias de 
guerra fría. Hay muchos muros y muy diferentes. Mientras planteaba este texto he 
observado que estoy rodeado de muros, y he visto humanos enjaulados en 
estúpidas barreras mentales y también he conocido a algunos seres libres con 
tendencia a abandonar la ciudad amurallada y salir al campo a pecho descubierto. 
Estoy casi convencido, por cierto, de que la felicidad prefiere instalarse en uno de 
los dos bandos.   
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49. El Muro (primero leer el capítulo de Daniel) 
 
Estoy de acuerdo con Daniel que hay infinitos muros, la misma idea acaba por si 
sola descubriéndose  como injusta y cobarde, de qué ha servido el muro de Berlín. 
No hay muros naturales, sólo artificiales, mentales y materiales inventados por el 
hombre con su afán de protegerse de sus miedos, de sus pobres, de sus locos, de 
sus ruinas interiores. Construir un Muro es una idea prehistórica de hace milenios, 
de los tiempos de Adriano, de los Chinos, de la Guerra Fría.  Por desgracia la 
vergüenza del pasado  todavía nos escupe la saliva maldita lanzada boca arriba.  
El dividir de forma radical el espacio me repugna, me da vómitos, me chirría, me 
da ganas de coger un mazo y romper estos temores, este derroche de oscuridad, 
sombras,  material de alambre, martirio, tristeza, pinchos,  ladrillos, cemento, 
salvajismo, muertes, inocentes,  mentalidad atrofiada que se pudre y no busca 
salidas naturales. Cualquier muro que no nos albergue del frío y de la comodidad 
de vivir lo dinamitaría. Recordemos como cayo el muro de Berlín a martillazos y 
como familiares de ambos lados se abrazaban y saboreaban la fuerza de la razón y 
la repugnancia de la división después de haberse separado sin ellos haberlo 
decidido durante décadas por ese absurdo de ideologías que desencadenó la  II 
Guerra Mundial con su final cruento de bombas atómicas y millones de muertos. 
Parece mentira que los israelitas no hayan aprendido de los errores después que a 
ellos se les sometiera al más triste muro en los Campos de Exterminación, como 
bien escribió Primo Levi en Si esto es un hombre. El victimismo se vende a precio 
muy caro. La Muralla China es la más grande del mundo fue construida con 
esclavos, muchas de las piedras que lo sostienen pesan más de una tonelada y 
miden más de dos metros. Según los expertos, con el número de piedras y lozas 
empleadas en la construcción de la Gran Muralla se podría haber erigido una 
muralla de cinco metros de alta y un metro de ancho alrededor de la Tierra.. Las 
fronteras sociales que separan indiscriminadamente los pueblos están prohibidas 
por la O.N.U y por la Convención de Ginebra. Yo me atrevo a volver a declarar 
hasta la saciedad  que son una lamentación de lo absurdo, es un despropósito de lo 
natural el tener que ver un muro y no el aire que te separa y el cielo amueblado de 
nubes. El lugar precioso que no ha sido tocado con las manos precursoras del 
hombre. Yo predico la libertad al grito al aire, la amistad entre los pueblos, la 
conversación con el enemigo, la intervención internacional. Malditos muros que 
nos gobiernan y gobiernan la prisión de lo inseparable, proliferan en España con 
especuladores inmobiliarios, con vallas de pinchos que se existen en Marruecos en 
la frontera con España. La prisión de Guantánamo es ilegal según el mismo 
tribunal Supremo de EE.UU. pero a pesar de todo a Bush y su gabinete le da igual, 
¿quién será igual de terrorista?.  Malditas religiones. Caerán los muros seguro 
pieza a pieza, martillazo a martillazo no lo dudéis pero será demasiado tarde para 
sus muertos. Aire, viento, vida, esperanza, paz, conciencia faltan en estos tiempos 
de guerra quizá que me deshaga de lo que me aprieta en mi cabeza, quizá que mi 
habitación sean un muro más y el bloque unos ladrillos como colmena de abejas. 
Quizá que el mundo sean muchos mundos separados por infinitos muros. 
Invadamos nuestros muros, gritemos VICTORIA en el aire cada mañana. 

2. Arte Moderno 
 
Crecí rodeado de cuadros hechos a partir de fotos, de libros con estampas de 
Tiziano y de retratos con intención realista. Fui educado en el desprecio al arte 
abstracto, al arte moderno, al arte contemporáneo. En la habitación de mis juegos 
solía haber un caballete con una obra a medio hacer, una tabla con el óleo aún 
fresco impregnando el aire del olor de la pintura. Y en mis primeros recuerdos 
guarda un lugar preferente el arcoiris en la paleta del pintor, la sensación fluyente 
de la mezcla de pintura y agua que se escapa entre los dedos cuando lavas los 
pinceles.  
 
Después fuimos al Museo del Prado y creo que un cuadro nos dejó paralizados al 
pintor y a mí. Estaba al fondo de la sala, perfectamente iluminado, y rodeado de 
obras maestras. Era sencillamente perfecto. Era inmejorable y fascinante en mis 
ojos de niño, que ya lo habían visto antes, claro, pero en las reproducciones no 
tenía ese brillo. 
 
Aprendí después mis trucos de autodidacta y comencé a dudar. Había escenas de 
El Bosco, retratos de Giusseppe Arcimboldo que reflejaban un aire más moderno 
que muchas obras del siglo vigente. Y con el pasar de la historia un tal Turner 
había conseguido meter la realidad en el lienzo sin dibujar los perfiles. Y luego 
todos esos franceses jugando con la luz, priorizando la impresión... era todo tan 
fiel a los estados de ánimo que no había porqué rechazarlo. Cuando llegué al 
vértigo de Munch ya estaba completamente convencido de que el camino hacia la 
abstracción no era necesariamente la decadencia del arte. Ahí estaban esos cuadros 
de Sorolla donde los niños salían, como yo, sin camiseta. El arte se había 
intelectualizado y era muy difícil seguirle la pista durante el siglo XX sin voluntad 
de emprender un acercamiento culturizado. Pero siempre encuentras autores que 
llenan tus ojos o provocan tus preguntas. Magritte, Dalí o incluso Warhol. Y 
comprendes que de tanto despojarse de detalles el arte universal había completado 
el ciclo de vuelta a los bisontes de Lascaux  y Altamira. 
 
Para entonces habíamos cambiado de siglo y el pintor de mi niñez había 
comenzado a crear esculturas abstractas. Yo leía con mucho más interés las 
reflexiones de Chillida que los apuntes de Electrónica Analógica. Pero sigo 
creyendo que ni mi abuelo ni yo cambiaríamos toda la obra de Miró por esos 
minutos de aquella mañana en el Museo del Prado. No es de extrañar que nos 
quedáramos paralizados. La Infanta Margarita, que nos miraba fijamente, parecía 
prestarnos mayor atención a nosotros que a sus meninas 
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3. Crónicas Marcianas 
 
Lo reconozco no me gustaba ese programa, no me interesa pasar el tiempo en la 
televisión viendo como se me pasa el tiempo de mi vida, sin festejar momentos tan 
especiales como ver una película que me haga sentirme el protagonista, agarrar un 
buen libro que acribillen o ponerme hablar de cualquier cosa que entre en 
discusión con mi padre, “que no hijo, que no, ya aprenderás”. 
Aunque confieso alguna vez que eché un vistazo y me reí con Carlos Latre 
imitando a Maradona, Julian Muñoz, Tamara, El Fary, e incluso a sus mismos 
compañeros de programa llegando a imitarse el mismo. 
Creo que la televisión es un tanto decadente y se ha convertido en el escaparate del 
famoseo acabado. Además lleva los mismos presentadores sin renovarse casi una 
generación, mucha gente chupa del bote con el fondo de todos, sólo hay que echar 
un vistazo a cualquier hora y no hay programa y presentador desconocido y nuevo. 
Todos llevan una decena de años propagando contra todo lo que pasa en este país 
pero viven de él y le absorben la sangre como garrapatas, pongamos que hablo de 
la Terelu, Fernando Sánchez Drago, el mismo Sarda que cobra por programa unos 
treinta millones (antiguas pesetas) o Jesús Vázquez setecientos millones (pesetas). 
El problema de la televisión pública  es que tiene déficit todos los años y todos 
tenemos la solución menos los que la dirigen. Y en este medio de comunicación 
cada vez carece más de esternalidades positivas. 
Sé Daniel que lo políticamente correcto y güay (como lo que se lleva de moda 
ahora) sería decir que me lo paso muy bien sentado en el sofá viendo la tele 
haciendo vida de perro, pero eso no me motiva y menos ver a la gentuza  que sale 
en este programa (Boris Izaguirre una loca que en cualquier momento se viola a 
uno en el programa, Antonio David que una de sus virtudes es ser chulo de playa y 
empresario del vicio, la exnovia de Jesulín de Ubrique que cada día está más fea, 
Matamoros y sus rayas, etc). Las conversaciones del programa tienen tanto 
contenido como la de mi primo pequeño cuando quiere que le hagan caso y la 
única solución es gritar más fuerte o pillarse un berrinche. 
Por la noche se pueden hacer muchas cosas (últimamente nos ha atrapado 
internet), no hace falta caer en el patetismo de un programa que cada vez que no 
tiene nada que hacer te pone unas tías casi en pelotas con una sonrisa pagada. 
Sardá se ha marchado ahora ha venido Buenafuente con algo dicen que más serio, 
acabará utilizando la formula de Sarda, el de meter gente desentonada para 
alimentar el agujero de negro de la conciencia. Leí hace poco que el arquitecto 
Calatrava no tenía televisión en su casa, y que sus hijos nunca le habían 
reprochado nada, me parece una postura de valentía, porque en estos tiempos que 
corren como un Cadillac sin frenos el esquivar lo que nos sirven en bandeja es 
difícil, y la televisión es una especie de piernas que la final nos conquista y atrapa 
para mantenernos contentos durante un rato. La realidad está en otros sitios aparte 
de un programa que permite a camellos y ladrones propagar su vileza como 
triunfos. Yo busco algo más a esas horas, como los gatos en los tejados, o sino 
mañana será otro día aunque no me haya enterado de lo último de lo que se habla 
en los entornos de moda y las peluquerías de mi barrio. 

48. ¿Soy libre? 
 
Soy libre. Definitiva, involuntaria, maravillosamente libre. Si estuviera maniatado, 
desnudo, con los ojos vendados y con un cañón de pistola cargada en mi frente 
seguiría siendo libre. Para elegir en que quiero pensar, por ejemplo. 
 
La libertad es uno de los rincones más sugerentes de la edad adulta. Poder elegir, 
disfrutar de tu tiempo en el modo que quieras, decidir los pasos que quieres que 
guíen tu vida. Vivir sintiendo que la mano que mece la cuna es tuya. Ser persona 
con todas las consecuencias. Yo sospecho que por esos campos está la felicidad y 
me sorprende que la gente tienda a eludir responsabilidades, a sentarse a ver la tele 
para no pensar, para no ser, para no ser libres.   
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48. Soy libre (aunque no tenga casi dinero) 
Si estuviera en la cárcel, mientras las ratas chillasen, los libros y la música me 
harían tan libres que las esposas serían una mala novela. 
(Soy un vagabundo que camina por el placer de vivir, buscando sin descanso la 
libertad). 
¿ La libertad tiene precio? La mayoría de las personas de esta sociedad se creen 
que tienen libertad por tener dinero, pero el dinero nos hace más prisioneros. Hoy 
en día todo el mundo sabe el precio de todo pero casi nadie sabe el valor de nada. 
Para empezar a ser libres, tenemos que tener todas las necesidades básicas 
cubiertas, si una persona esta desnutrida no puede pensar, desarrollar, gritar, morir 
con dignidad. Para alcanzar la libertad debemos educarnos con la responsabilidad 
que supone este derecho. Para poder desprendernos de roles, elegir las mejores 
opciones y poder hacer una crítica constructiva del sistema. No siempre es más 
libre el que tiene mayor libertad, sino el que mejor usa de ella y conoce su 
importancia (hasta sus últimas consecuencias). 
¿Cuántas personas han muerto, mueren y morirán por y para luchar por esta 
bandera? El Everest es pequeña montaña comparado con la ladera que podrían 
formar los misioneros de la libertad.Hoy día somos más libres para elegir, opinar y 
exigir nuestros derechos. Esto lo ha conseguido las sociedades democráticas con 
duras luchas internas a lo largo de su historia. Sin embargo, somos más prisioneros 
de nuestros complejos, de nuestras opciones, de nuestros fallos (como sabemos, la 
belleza es castigo muy duro que tortura al feo y exige al guapo). En EE.UU. todo 
el mundo vive obsesionado por la fama, el dinero, la estética, la seguridad, el 
poder , etc. ¿Este no es el país que propagó la libertad con su proclamación de 
independencia? (Los niños desde pequeños tienen que pasar por un detector de 
metales al ir a la escuela para que no se produzcan matanzas en los colegios (como 
bien muestra la película Elefante).He estado en Argentina, ahí hablan de 
elecciones, de libertad, de derechos humanos, pero sólo un 7% cree en el sistema 
democrático de su país, esto hacer dudar al propio sistema de su capacidad. Esto 
no poseen la libertad que presumen, el estado está arruinado y se ha vendido como 
mercancía al mejor postor. El 30% vive en el umbral de la pobreza y muchos 
pobres votan al que le regala un bocadillo el día antes de las elecciones. Sin 
embargo, la gente se creía muy libre después de la dictadura y votaba 
entusiasmada al que más tarde les arruinaría. Los resultados son bastantes 
escalofriantes, sólo se ha metido en la cárcel a la ministra de medio ambiente . 
Tienen un libertinaje confundido con libertad (todo el mundo habla  y critica) pero 
nadie pone soluciones y dinero, a corto plazo no tiene solución. 
(Yo quiero la libertad de la gente sana, que su felicidad es sacarle brillo a ésta, y 
se sienta a ver el sol y admira la naturaleza con su Dios creador que nos da una 
energía infinita. Hice una poesía mientras estaba encerrado en un atasco, el 
primer verso empezaba así: ¿cuánto se vende y se compra a través de la libertad?. 
La libertad es el mayor tesoro de una sociedad para que ésta prospere. Es la lanza 
de la cultura,  la música, la escritura, la ciencia y el arte. Pero debemos saber que 
siempre tiene que existir una buena oposición crítica que construya y no 
destruya). 

3. Crónicas Marcianas 
 
Este texto también se podría titular El mejor programa de la televisión. Ya sé que 
lo que está de moda en el ámbito intelectual es cagarse en Sardá; tú eras un 
periodista  excelente, tú eres demasiado inteligente como para meter las patas entre 
tanta mierda, mira en la basura en que te has convertido, le dicen. Y yo desde mi 
sofá comprendo que el programa a veces roza la perfección. Crónicas Marcianas es 
una máquina bien pensada, una obra de ingeniería televisiva, un engranaje que no 
falla. No hace falta ser un experto para entender que emitir un programa en directo 
es un ejercicio de funámbulo. Estas emisiones suelen tener puntos muertos, pausas 
incómodas, fallos que llegan al espectador. Pero Crónicas no los tiene. Casi nunca. 
Porque tiene recursos. Si la discusión de turno se pone pesada, se acaban los 
argumentos y las cosa pierde fuelle no hay problema. Ahí está Carlos Latre para 
hacer alguna tontería, Boris Izaguirre para enseñar el pajarito, Sardá para meter la 
publicidad de un disco, las tres chicas de siempre para hacer el bailecito y levantar 
al público, El Coletas para meter un  nuevo video, Chiqui Martín para el striptease, 
el del sonido para meter un efecto o el tren inexorable de los anuncios. Crónicas 
Marcianas tiene salidas para engañar al espectador: si empiezas a pensar por ti 
mismo te ponen la canción de moda y vuelves al estado vegetal. No hay en la 
televisión del Reino un programa más dinámico. Y aún hay más. La elección de 
colaboradores, por ejemplo, es exquisita. Lo fue cuando Galindo, Boris y Mariano 
Mariano machacaban al Pelícano de Pepe Navarro. Lo fue la resurrección de Javier 
Cárdenas, la aparición de Manel Fuentes, el reciclaje de Antonio David. Crónicas 
es el camión de la basura de Gran Hermano, de camellos deslenguados, de la 
cultura estúpida del SMS, del afán de ser famoso aunque sea por mal motivo, de la 
adoración del dinero y el triunfo social injustificado. Y recoge tanto y tanto que 
está lleno. Lleno de lo que quiere ver un tío que se pone a ver la tele a las doce de 
la noche con pocas ganas de pensar. Lleno de gente de la que reírse, lleno de gente 
a la que idolatrar, lleno de buenorras, lleno de chulos, lleno de gays, lleno de 
noches locas de sexo y coca. Hay que agradecer a Javier Sardá que sea capaz de 
olvidar los viejos complejos y tabúes, que lleve más de mil noches reflejando con 
tanto simbolismo la espiral de decadencia conceptual de esta sociedad podrida. La 
evolución de Crónicas es la evolución de la televisión. La evolución de la 
televisión es la telemierda que consumimos, la telemierda que somos, la 
sociomierda hacia la que vamos. Por eso admiro al Maestro de Ceremonias. Por 
eso comprendo que se le esté poniendo la cara de Al Pacino en el Padrino III. Y 
me reafirmo: Crónicas Marcianas es el mejor programa de la televisión. De la 
televisión que España quiere ver. Gracias Sardá. The show must go on. 
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4. La mujer y el sexo 
        

 DICEN 
Dicen que el hombre no es hombre  

Mientras que no oye su nombre 
De labios de una mujer. 

Puede ser. 
Antonio Machado 

 
A: atrápame, aráñame, átame, acaríciame, asómbrame. 
B: búscame, baila, boleros, bésame, Bécquer. 
C: cariñosamente. 
 
D: dibújame, diviértete, deséame, duérmete. 
E: enfréntate, enfádate, escúchame, enrédate y espérame. 
F: fluidamente. 
 
G: gústame, gime, grita, galopantemente. 
H: hazlo, hechizo, hielo. 
I: inspírame. 
 
J: juntos, jadea, juega, jugos, jazmín. 
L: léeme, libremente. 
M: murmurándome, muévete, mentalmente, musa. 
 
N: nuevamente, natural, nárrame, Neruda. 
Ñ: niña 
O: obsesión, oculto, obsérvame. 
 
P: poco, paternal, párteme, puzzle, perfume. 
Q: quítatelo. 
R: ríete, rueda, ruge. 
 
S: soñemos, sudemos, sed. 
T: tubérculo, tuétano, torbellino, tuerca. 
V: vaciame. 
 
W: we. 
Y: y... 
Z: lo ultimo lo pones tú. 
 
La mujer es la perfección que sufren mis sueños siempre que quiero derretirme. 
 
 
 

47. Europa: fuerzas centrífugas y centrípetas 
 
Manifiesto (sin reflexión previa) 
 

1. La política no es el campo de batalla adecuado para ofrecer 
soluciones a la realidad. La política es una idea obsoleta y se queda 
pequeña para afrontar los problemas. La política es un tablero de 
juego bidimensional y bidireccional donde se distinguen 2 grupos: 

a) Los que tienen el poder 
b) Los que no lo tienen  

El grupo b) utiliza sus recursos para alcanzar el poder. Se trata de 
tiempo, dinero y energía que no se ocupan en buscar soluciones 
porque su problema prioritario es remover la jerarquía. El grupo a) 
está en disposición de buscar soluciones pero elige una tarea menor y 
más urgente: afianzarse en el poder. 

 
2. La jerarquía no funciona, es un disfraz, un mito. La realidad se nutre 

de simultaneidad y convivencia. No hay una red sino muchas redes. 
El Estado es un nodo más y no tiene porque ser el más importante. 
Cuanto más gruesas son las conexiones y más se concentra el poder, 
más vulnerabilidad ofrece a las otras redes (un solo ataque es capaz 
de dañar a más individuos). 

 
3. Cuasi COROLARIO: Se produce una inversión en el signo de la 

pertenencia. No pertenezco a España, sino que España me pertenece 
de forma no exclusiva. No pertenezco a Europa, Europa me pertenece 
de forma no exclusiva. Todos los que consideramos que nos 
pertenece España formamos una red que no es jerárquicamente 
inferior ni superior a la de los que consideramos que nos pertenece 
Europa. 

 
4. Más consecuencias obvias: Cualquier legislación sobre la realidad 

europea organizada jerárquicamente cae inevitablemente en el error 
de  la bidimensionalidad. Cualquier administración necesita 
posicionarse en algún estrato de poder para esclarecer de quien 
depende y quien depende de ella. Una Administración se niega a 
solucionar problemas que no le competen; es habitual encontrar 
problemas que no competen  a ninguna administración y que por lo 
tanto quedan sin resolver. La forma habitual de actuar de la 
Administración es legislar. 

 
5. Legislar es prohibir. Cuantas más administraciones componen la 

jerarquía más prohibiciones potenciales hay. 
 

6. Lo prohibido no deja de existir, simplemente se desplaza a otra red. 
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47. Europa: fuerzas centrífugas y centrípetas   
(leer primero el de Daniel) 

Ideas indóciles con reflexión: 
 
1) La política es una oportunidad consistente para plantear soluciones. El 

campo de batalla se produce cuando la política no es capaz de acabar con 
las soluciones. 

 
2) En la política no se pueden distinguir sólo dos grupos, hay infinitos 

grupos que se van turnando, mezclando e infectando.  
 
3) Cuando se obtiene poder con la política es cuando ésta pasa a ser una idea 

obsoleta e ineficaz. En el tablero de juego empiezan a luchar 
desordenadamente los peones con los demás jugadores. 

 
4) El Estado no es un nodo, es un gran sistema operativo que sirve para que 

funcionen todos los nodos. Si no funciona el Estado no habrá nodos que 
funcionen y se intercambien información. El poder es un virus y el 
antivirus es un programa que está dentro del sistema operativo.  

 
 

5) La realidad son cuatro dimensiones (lo dijo Einstein), la cuarta dimensión 
es el tiempo. Éste nos sirve para que nosotros podamos ser capaces de 
corregir y dar soluciones a los errores. Si no son solucionados se van 
agravando e infectando en el sistema. Hay siempre que estar atento a 
infecciones y a que no se debilite el sistema. 

 
 
6) Legislar es controlar y se tienen que cumplir las leyes.  Lo prohibido no 

depende del número de administradores, sino del programa, que es un 
antivirus controlado por los más sabios (hacen un estudio del número de 
posibilidades que el virus se introduzca en nuestro sistema y según este 
actúan con mayor o menor rigor). 

 
7) El Sistema Operativo puede ser destruido por factores externos que no 

dependen de nosotros. Como la amenaza de otros Sistema Operativos, la 
sobrealimentación, la mala cualificación, su utilización indebida. Pero 
debemos correr el riesgo, saber detectar y corregir estos errores lo antes 
posible. 

 
Nota: El dinero puede hacer que te compres otro ordenador, que cambies el 
sistema operativo y que un sistema sea más poderoso que otro. El poder es un 
síntoma de cómo funciona éste. 
 
 

4. La mujer y el sexo 
 
(El misterio está encerrado en el baile de sevillanas. La chica viene pero se va, la 
chica promete pero no da, la chica encara pero sólo insinúa. Los bailarines ciñen 
el revuelo en una rueda acompasada y viva mientras el público se pierde en un 
mar de olas que son manos y espumas que son giros. El baile de sevillanas es la 
alegoría de un cortejo presto y fugaz) 
 
Yo sigo creyendo en el misterio, en eso que sucede cuando en una juerga flamenca 
una mujer joven sale a bailar y entonces la guitarra y la voz del cantaor pasan a un 
segundo plano, porque todas las miradas están en el movimiento de las caderas, 
que ahora son el centro del mundo, en el aire en danza que queda entre las manos 
en revolera y el talle ajustado y lleno. Ahí pasa algo que no sé explicar, un 
magnetismo más sabio y más antiguo que la bailarina, algo que estaba allí mucho 
antes, escondido quizás en algún rincón oscuro de la palabra mujer, que pone 
magia donde el hombre sólo sabe poner instinto reproductor. Son arcanos que le 
estallan de lleno al aturdido imberbe, arcanos indescifrables enlazados por el hilo 
de Ariadna, sucesión que emparenta a la Venus de Willendorf con la imponente 
presencia de Marylin. Estoy hablando de la melena ondulada en cascada, de los 
ojos que piden guerra (la única guerra que a mi me interesa), del simbolismo de los 
triángulos invertidos. Estoy hablando de la tarara loca que mueve la cintura para 
los muchachos de las aceitunas, de las noches de verano, del rapto de Europa, de 
las puntas de los zapatos metidas hacia dentro, de la marca que deja los tirantes en 
la piel, de los andares que queman, de las miradas que matan... 
 
(He descubierto el origen del ritmo, el compás básico, la percusión maestra. No 
tiene nada que ver con las tribus africanas ni con el pulso del corazón. Es el 
sonido de los zapatos de tacón de aguja, esa altura a la que se sube la niña para 
empezar a ser mujer. Un pasillo desierto, una mujer recorriéndolo y todo el 
misterio encerrado en la palabra ta-co-ne-o.) 
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5. La historia y la mentira 
 
No me importa si me cuentan una mentira si me la cuentan muy bien que hacen 
que me divierta, disfrute y me imagine que existe otro mundo de ficción. Todo el 
mundo tiene sus historias increíbles para contar y el derecho a decorarlas a su 
gusto porque para eso son suyas. Me divierten todas las historias de viajes, amigos, 
gente del barrio aunque sea del matón de medio pelo que veo todos los días y no 
me saluda, de su amigo que se cree Humphrey Bogart, de su ex novia que era más 
guapa que Carmen Sevilla en su época, de su abuelo que luchó en la guerra con los 
Republicanos,... Toda esas historias me interesan aunque la mitad de ellas tenga 
más de mentira que de verdad, porque durante un rato me hacen reír y ser feliz, e 
imaginarme que el mundo está lleno de ideas, personajes y mujeres increíbles que 
me quitan el sueño. 
 
(Nota importante: la historia es una mentira con borrones de verdades; ¡perdón 
por los vencedores!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. La guerra 
 
A mi la guerra que me interesa es la que libran dos personas que no se conocen, 
que se desafían sin ningún motivo claro, que intercambian disparos lejanos antes 
de la declaración de guerra. Después los contendientes salen definitivamente de la 
trinchera y aprovechan los silencios sagrados de antes de la batalla para valorar las 
murallas del enemigo, para preparar baluartes y repasar la estrategia. El verdadero 
arte del combate consiste en atacar por sorpresa con artillería pesada, en golpear 
pronto y con fuerza para mermar las defensas del contrario y dejarle muy tocado 
desde el principio. Esta maniobra permitirá una ofensiva mucho más corta y menos 
atroz, con daños colaterales mucho más reducidos. No se pasarán por alto posibles 
cargas de caballería, lluvias de flechas y lanceros directos al corazón. Es 
importante no perder la cabeza en el fragor de la contienda, respetar los tiempos, 
envainar y desenvainar cuando sea preciso. Cualquier guerra que se precie goza de 
periodos de tregua y de banderas blancas. El guerrero avezado inicia maniobras de 
distracción, mantiene activos todos los frentes, intenta avanzar por diferentes 
flancos y maneja el escudo con sabia agilidad. El guerrero avezado no es un 
soldado, es un guerrero, lucha porque es su decisión y no porque se lo ordenen. No 
porta más bandera que  su honor y no tiene compañeros ni aliados. Y poco a poco 
se va infiltrando tras las líneas enemigas, empieza a espiar sin reparos y a pensar 
en dónde celebrar la conquista. Ya esta preparada la estocada final, el ataque 
definitivo que permita desarmar al adversario.  
 
Como ya habrá usted adivinado, la guerra que a mi me interesa acaba en una 
pugna cuerpo a cuerpo, sin armaduras ni castillos, sin espadas ni dagas ni cuchillos 
ni más armas que las que se está imaginando. Y lo verdaderamente admirable es 
que todo acabe en balacera, que la invasión sea aplastante, que haya una lucha sin 
cuartel y gritos y arañazos y escarceos, y no se sepa muy bien si eso es una guerra 
o no lo es. El verdadero misterio de la pelea es que tampoco se sabe quien es el 
vencedor y quien es el vencido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



46. La guerra  
  

El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. 
Proverbio Popular 

 
Ójala que nunca hubieran nacido Nerón, Cecil Rhodes, Napoleón, Adolf Hítler, 
Lepoldo II de Bélgica, Trujillo, Franco, Salazar, Mobutu, Radovan Karadzic, 
Milosevic, Stalin, Fidel Castro, Pinochet y todos aquellos que han creado la 
destrucción de sus pueblos y la violación de sus derechos, aunque los libros  
quedasen vacíos de héroes por un tiempo. 
La guerra es una manipulación brutal y maquiavélica, donde el fin justifica los 
medios cualquiera que sean, creando un estado de autodestrucción e 
incomprensión hasta llegar a una solución ineficiente y mortífera. La guerra es el 
síntoma más delatador de la arrogancia del ser humano, de su transformación en 
antropófago, y que como Saturno no piensa, sólo mata hasta llegar al eclipse total 
que es la muerte al desconocido por una idea que se convierte  en equivocada. 
Casi todos los que crean las guerras (políticos, empresarios, altos cargos militares, 
constructores, agentes sociales) no las luchan y padecen. Las luchan los esclavos y 
necios que se dejan convencer por una antinomia: la muerte no tiene un precio.  
En estos últimos años Occidente hace la guerra con la bandera de la paz, ¿es esto 
posible?... Cómo pueden hablar de paz los estados que más crean, gastan y venden 
armamento al resto del mundo.  
La guerra va contra la sensatez del ser humano, es un insulto a la filosofía 
religiosa, a la libertad de los pueblos, a la Carta Universal de los Derechos 
Humanos, a toda la filosofía humanista escrita. Esta industria millonaria y pesada 
ha producido en este pasado siglo más de ciento ochenta millones de muertes que 
nadie recuerda. Ya nadie les llora, sin embargo los pueblos del mundo continúan 
tropezando en la misma piedra. 
La guerra no necesita neologismos con palabras cursis y modernas como daños 
colaterales, eje del mal, libertad duradera, sino mayor injustificación de las que las 
nombran y disfrazan para que no protestemos. Malditos desalmados se creen que 
somos tan cobardes como ellos. 
Según se muestra la situación actual estamos viviendo el apéndice del pasado y la 
introducción de una III Guerra Mundial, seguramente será la guerra más mortífera 
y duradera de todas por su extremismo natural. Usted y yo somos una posible 
víctima entre la lucha de Occidente y Oriente, espero que no le toque ser partícipe 
de ella como hubo amigos que le han tocado serlo con su vida en estos últimos 
años después del 11S. Aunque hay desequilibrados que se empeñen que el  fuego 
se apaga con más leña, como George Bush, Condoleeza Rice,  Bin Laden, Hugo 
Chávez, Mahmud Ahmadineyad (presidente de Irán), Moshe Katsav (presidente de 
Israel), etc. Todavía estos no se han dado cuenta que las balas no se paran con más 
ametralladoras y misiles sino no produciendo estas, cooperando y respetando el 
derecho internacional de los pueblos.  
¿Hay alguna guerra que sea legal? Legítimamente ninguna. 
 

5. La historia y la mentira 
 
Si tuviera que separar el trigo de la paja en lo que respecta a la educación escolar 
que obligatoriamente recibí, creo que rescataría la asignatura de Historia y poco 
más. La Historia era un conocimiento menos abstracto que las Matemáticas y por 
ello mucho más contaminado. Ahora que tengo algo más de perspectiva me doy 
cuenta que siempre estaré agradecido al gobierno socialista que abarcó todos mis 
años en el colegio y que intentó modernizar (menos mal que sin conseguirlo del 
todo) la educación patriotera, interesada y legendaria que venía del franquismo. 
Los libros que yo heredaba de mi hermana, dos años mayor, solían ser de 
editoriales pertenecientes a un mass media que según algunos ejercía y ejerce de 
verdadero gobierno en la sombra de los gobiernos felipistas y ZPtistas. Es decir, 
que los auténticos esfuerzos que hacían mis padres para pagar los desorbitados 
precios de los libros de texto, teniendo en cuenta que la escolarización además de 
obligatoria se supone gratuita, iban a engordar las cuentas de resultados de un 
grupo en simbiosis con el gobierno. Pero esa es otra historia, con minúsculas... 
Quiero decir que aunque tendría motivos para renegar de ella no sólo no lo hago 
sino que agradezco mi educación a los sucesivos ministros del ramo. Claro que sí. 
La Historia tiene que enseñarse así, con el Cid galopando Castilla cual héroe 
invencible, con los Reyes Católicos cortando el bacalao, con los Tercios 
amedrentando Europa. Con cuadros de Goya y de Velázquez. Con la Transición 
ensalzada en un gracioso ejercicio de autobombo y supervivencia. Disfruté tanto 
con esas páginas, disfruto tanto recordándolo que puedo perdonar las desviaciones 
progres y las editoriales sospechosas.  
 
Para el profesor debe de ser un placer explicar algunos tramos de la Historia: ¡qué 
importa que los tiernos infantes se duerman o se tiren pelotas de papel si uno está 
hablando del Helenismo, del Humanismo, de la Ilustración! La asignatura de 
Historia es también importante porque el alumno, a poco que abra los ojos, se da 
cuenta que las sucesivas civilizaciones van dejando un rastro ensangrentado, un 
elemento común de palos y bayonetas, de noches de jauría y mañanas de bomba 
atómica. Que a nuestra especie no la hemos domesticado del todo. 
 
Cimentados en una cierta base de conocimiento, podemos aventurarnos a  leer 
entre líneas. ¿Qué es la Historia? Dijo aquel que era una lucha de clases, dijo el 
otro que era la evolución de la violencia, cuyo sofisticado representante es hoy esa 
máquina fatal que llamamos Estado. Dirá cierto Presidente del Gobierno que el 
Estado más bien es un pacto prototípico. Yo, por recordar a ese bigotudo 
irreverente, diré que la Historia es una transición del mono al superhombre. Por 
ejemplo. 
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6. El viaje pendiente a la India 
 
No lo pensaré más de dos veces en cuanto pueda sacar el vuelo por Internet y 
tenga acabada la carrera. Me iré a ese país que dicen que tu alma se transporta al 
camino desconocido. Sí,  me iré aunque tu no vengas y me perderé entre sus 
gentes  que iluminan con sus ropas las calles de colores para cuando me canse de 
andar quedarme sentando fumando opio y pensando en la filosofía de un tal 
Buda. 
Y me dejaré barba y me pondré una túnica blanca como George Harrison en el 
concierto benéfico a Bangladesh. Y luego me releeré a Siddharta  mientras 
escucho el movimiento  del río Ganges y el devenir de sus gentes. Y confiaré en la 
fe que me transmitan sus humildes gentes y me detendré en los cafés literarios de 
Calcuta hasta que mis pies y mis ojos no aguanten el cansancio. Y por qué no iré a 
ver un Kabaddi y mientras veo el juego comeré curry con sus especias variadas. Al 
cabo de unos meses cuando el sol ilumine menos y la monotonía me invada me iré 
en tren a Bengala, mientras mi cuerpo se transporta leeré un libro de Tagore para 
aprender la grandeza de este país. Y escucharé Jana Gana Mana  en mi mp3 
cuando me colapse de leer y mientras miro por la ventana los paisajes por donde 
paso. 
Y será más grande mi alma, porque me meteré en una biblioteca a estudiar al 
premio Nóbel de Economía Amartya Sen para comprender la pobreza y recorreré 
los orfanatos que creo la madre Teresa de Calcuta. Al final tendré que regresar a 
mi tierra entre lágrimas, sin cansancio y con miles de fotografías de colores de 
niños entraré a mi casa. Los mantras, tigres, paisajes, templos  harán de mi vida un 
viaje a través del círculo de la vida. No necesitaré leer más libros sobre la India 
yo seré parte de la India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Economía salvaje 
 
Cuanto más aprendo mas me convenzo de que la economía salvaje es la 
intervencionista, la que usando artificios desequilibra el tablero de juego y siempre 
reparte las cartas buenas en las mismas manos. Esa es la economía salvaje, la de la 
subvención, la del arancel, la del proteccionismo y la aduana. Yo a eso le llamo 
hacer trampas 
 
Las grandes crisis, las hambrunas, la insensatez de los movimientos migratorios 
masivos... siempre sospecho que detrás hay uno o varios Estados, alguien que se 
interpone entre la oferta y la demanda supuestamente para proteger al individuo 
desvalido, en la práctica para cobrar peaje y de paso arruinar al país. 
 
Cuando alguien habla de neoliberalismo salvaje... ¿a qué se refiere? ¿A los 
trapicheos de las multinacionales en el tercer el mundo? ¿Al comercio injusto? ¿A 
la explotación laboral? ¿Al auge de las repúblicas bananeras? ¿Y eso que tiene que 
ver con el liberalismo? A mi humilde conocimiento no le suena que todo eso haya 
sido teorizado por la escuela austriaca, ni por Hoppe ni por Hayek. ¿Por qué llamar 
neoliberalismo al contubernio de estados tercermundistas y multinacionales de 
origen yanki? El comercio injusto, tal y como lo denuncian las ONG’s, tiene que 
ver mucho más que ver con la economía dirigida que con el libre mercado. 
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45. Economía salvaje 
¡El dinero es más libre que las personas, sino de que los billetes no tienen 
fronteras, aduanas, vallas, detractores, pirómanos y si acaparadores y aduladores! 
La economía está en pelotas y nadie hace nada para que no se queme el rey Sol. 
Faltan condiciones normativas y de supervisión. El dinero, nacido como 
instrumento de medida, se compra,  se vende y se valora a si mismo. En 1998 se 
estimaba que 1.4 billones de dólares al día, se mueven virtualmente por el mundo 
buscando rentabilidad. Hoy día entre 2 y 3 billones de dólares, aunque se ignora 
mucho la realidad los expertos hablan que los flujos comerciales de dividendos por 
dividendos representan  68 veces el volumen de las intercambios de bienes y 
servicios reales. Situémonos en pequeños estados y territorios autónomos, estos 
que tienen desregularización financiera, carencia de normas y controles, un claro 
ejemplo  Vanatu, Luxemburgo, Suiza y las Islas Caimán.  
El siglo veinte ha sido el siglo del progreso, las catedrales han pasado a ser el 
Nikkei de Tokio, Dow Jones o el Nasdaq en Nueva York, Cac 40 en París, el Dax 
en Francfort, FTS 10 en Londres y el Ibex 35 en Madrid. 
Me da tremenda pena  que la verdadera globalización no sea la cultural y étnica y 
sí la financiera con sus tiburones de turno. Vanatu dispone de una posición 
importante en los mercados mundiales. Las operaciones que puedan negociarse en 
Singapur por el día, pueden domiciliarse en Vanatu a tiempo real por la noche. 
Port Vila permanece abierto hasta que abran en Londres y los mercados europeos, 
por lo cual se completa de este modo el tiempo puente desde Nueva York hasta 
Londres para hacer desaparecer y aparecer dinero con suma facilidad sin una Ley 
Mundial que regule esto. En el 2003 saltaba a las páginas de los rotativos la 
detención de medio centenar de intermediarios de la Bolsa de Nueva York 
acusados de fraude masivo por realizar <<negociación tardía>>. Consistía en la 
compraventa de títulos en manos de grandes inversores tras el cierre de los 
mercados de EE.UU. Las operaciones se realizaban en el mercado asiático porque 
daba un margen de seguridad de 15 horas. Esto pone de manifiesto el difícil 
control en el derecho financiero internacional. Para acabar voy a mencionar a este 
personaje de la economía de cincel, el economista Xavier Sala i Martín, según dice 
“la ONU habla de índice de bienestar midiendo salud, renta y desarrollo, 
educación,... Al final del día, todo eso se compra con dinero”. ¿Quién pone en 
duda esta afirmación que cuestiona los pilares de la Constitución 
Europea?...¿Quién te viste y quién te deja en pelotas?... Continuemos con su 
análisis “una vaca europea cobra de la U.E. siete dólares al día, lo cual impide que 
los niños africanos tengan un dólar al día. Los niños tanzanos tiran la leche al mar 
porque es más barato  comprar la leche holandesa”. Nosotros les dejamos creer 
que pueden con otro tipo de productos como el textil, agricultura, mano de obra 
barata, y ellos ¿qué piensan? Vamos en patera  a intentar algo mejor. Pero nosotros 
no queremos pateras, ni inmigrantes por si se ponen rebeldes o nos quitan el 
trabajo. ¿Entonces? Les damos el 0.7% de nuestro PIB a las ONGS  y otras que 
también se benefician. Para acabar con esta economía de cazadores y cazados los 
agricultores son el 1% de la población europea y se quedan  con el 40% de los 
fondos . ¿De qué protestaba ese tal Bove?... 

6. El viaje pendiente a la India 
 
El título de este capítulo me habla de un viaje a la sencillez y a la calma. Del 
objetivo sempiterno de hacer menos cosas pero hacerlas bien, de abrir los ojos a lo 
bueno, a la belleza y a la serenidad. 
 
El viaje pendiente a la India comienza el día que te tumbas boca arriba en una 
habitación silenciosa y concentras el flujo desbocado de tu mente en una sola cosa, 
en el ritmo de ida y vuelta de la respiración, en el oleaje que llena tus pulmones y 
los vacía bajo tu control. ¿Puedes sentir el aire que hace vibrar las aletas de la 
nariz? ¿Puedes concentrarte en el momento exacto en el que le inspiración se 
convierte en expiración? ¿Puedes permanecer unos segundos con los pulmones 
vacíos, comprobar que no por ello te asfixias ni se acelera el pulso? Sí, puedes, 
claro que puedes, el pensamiento siempre pugna por escapar, por lanzarse 
desenfrenado hacia los problemas y las inquietudes y los recuerdos, pero si la 
voluntad de pararlo es firme el pensamiento se detiene. Así que ahí estás, tumbado 
boca arriba, dueño absoluto de los movimientos de la respiración, gobernador de la 
mente y reconciliado con el cuerpo. No lo estás pensando, no lo verbalizas ni lo 
procesas, pero en cierto modo lo sabes, sabes que el equilibrio es posible. Sabes 
que los problemas, mirados con suficiente perspectiva, no importan. Que por 
detrás de todo el ruido y el caos y la guerra y el deseo hay un espacio de silencio, 
cosmos, paz y equilibrio.  
 
Si después del silencio llegó la comodidad, y después la relajación, y después la 
concentración, la mente se encuentra preparada para visualizar cualquier idea. Ahí 
se pone en movimiento un yo más sereno, más puro, más seguro de si mismo. 
Puedes imaginar a ese yo aprobando exámenes, ganando carreras, superando 
entrevistas o seduciendo miradas. Lo que sea. Querer es poder. Entonces podrás 
verte a ti mismo allí, en las escalinatas que besa el Ganges a su paso por Benarés, 
inhalando la niebla que flota sobre el río, andando tras las huellas del protagonista 
de El Camino de Corazón. Realizando el viaje pendiente a la India. Cuando 
vuelvas a la vida real, a la acción, seguro que sabes lo que quieres. Y seguro que 
eres más capaz de conseguirlo. Y que la mirada que te devuelve el espejo está más 
afianzada y más limpia. 
  
El viaje pendiente a la India empieza en una habitación en penumbra y acaba con 
una versión mejorada de ti mismo. El viaje es la meta, y si en el transcurso del 
mismo plantamos pie en el aeropuerto de Bombay, o en Delhi o en Calcuta, será 
extraordinario, pero será solo una parte del camino. La etapa de hoy es aquí y es 
ahora. Buen viaje. 
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7. El móvil 
 
Anunciaron por primera vez la importancia del móvil para sacarte de un apuro en 
El coche fantástico con su dueño Michael Night y su coche fantástico Kit. Más 
tarde vimos Matrix, todos buscaban una cabina telefónica para pasar a la cuarta 
dimensión y que no fueran allí mismo hechos añicos por el mal. 
Cada vez estoy más convencido que la tecnología es la gran religión del siglo XXI 
(una prueba de ello es la Iglesia de la Cienciología con su libro Camino de la 
felicidad). El capitalismo salvaje sin fondo moral se esfuerza por dar cabida a los 
sueños que todos todavía ignoramos (creemos necesitar de todo aunque podemos 
vivir sin nada como dice toda religión). Seguramente mi abuelo nunca creyó que 
las distancias estaban tan cerca de la mente de cada uno como hoy en día, porque 
son cada vez más pequeñas y menos costosas (¿cambiarán el sistema métrico para 
hablarnos de precios aéreos?). Quién hoy día no se comunica no tiene excusa ya 
que no es falta de medios y si posiblemente de voluntad, esto deja el culo al aire a 
todas las teorías (con sus libros filosóficos) y demás argumentos de quería pero no 
podía, se me hizo tarde, no me atreví a decírtelo y demás complot a favor de la 
cobardía, distancia y olvido.  
Los mensajes, Internet y el MSN messenger han revolucionado el panorama 
actual, el sistema está creado en una red sin fin para no obtener compromiso 
inmediato y poder optar sin mayor trascendencia a una respuesta por dura que sea. 
Ahora existe el trabajo realizado en casa sin tener que ir al centro de obligaciones 
(los bancos dejarán de ser lugares espaciales para convertirse en virtuales y mucho 
sexo será a distancia). Aunque como pez que se muerde la cola, este sistema atiza 
la independencia de una persona ya que lo mantiene localizable las veinticuatro 
horas  y puede ser engañado como gitano con burro viejo. Ya no hay barreras que 
limiten nuestras ganas de ofrecer más hasta un límite impuesto, cada vez el límite 
es dueño de nosotros mismos y todo lo pones tu. Todavía no sabemos las 
consecuencias reales de vivir en el mundo moderno globalizado, los costes 
marginales parecen que no quieren dejarse ver (aunque se padece el síndrome del 
despertador, este se refiere a que estamos alerta a todos los aparatos que nos 
ofrecen para no despertarnos) . Charlie Chaplin se esforzó por mostrar las nefastas 
consecuencias de la tecnología en películas en blanco y negro. Billy Willer en el 
Apartamento nos dejó un nudo en la garganta con tanta llamada de teléfono y amor 
no correspondido. Aunque inmediatamente hemos sustituido lo práctico por lo 
tradicional (el plástico y la silicona es uno de los materiales que han 
revolucionado la civilización moderna), llegará un momento que llueva silicio sin 
parar. El paisaje de hormigón y estrés está sembrado de chips, ondas, 
multinacionales, anuncios, polución, comida rápida, llamadas de teléfono, niños 
que piden más, antidepresivos, etc. Las semillas de mi árbol están plantándose en 
un mar de dudas como pompas de jabón que se acercan al cielo de tu imaginación. 
El móvil será muy pronto parte de la mano de mi hijo lo que deberá de 
preocuparme qué será lo que ocupe su frágil cabeza. El torbellino de lo digital no 
ha acabado de empezar. 
 

44. Mi religión 
 
Mi religión es la de Jesucristo, el revolucionario, el que habló de amor y de 
perdón, de poner la otra mejilla, de querernos como hermanos, el que llamó 
bienaventurados a los pacificadores. Mi religión es la de Jesús el enigmático, el 
que vislumbró la verdad, el que caminó sobre las aguas y convirtió el agua en vino. 
 
Mi religión es la de Mahoma, por supuesto, porque soy español, por Al-Andalus, 
por Abd al-Rahman III, porque si pudiera regresar al pasado lo haría a esa Córdoba 
henchida de cultura, porque prefiero las curvas de la espada árabe a la rectitud de 
Tizona. Por las mujeres andaluzas de pelo tan negro que brilla. Y, sobre todo, por 
el concepto de Yihad, la guerra santa, que para los que queremos entenderlo es una 
lucha contra cualquier cosa que no sea buena, una lucha interna, individual y 
espiritual, en contra del vicio, la pasión y la ignorancia. 
 
Mi religión es la de Shiva, porque soy capaz de lo mejor y de lo peor, porque ahora 
entiendo lo de Todo es Uno, por que la rueda es la esencia del mundo, por que mi 
primer cuadro es el ojo de la conciencia, por el viaje pendiente a Benarés. 
 
Mi religión es la de Buda, el que abandonó su palacio, su mujer y su hijo y se hizo 
vagabundo buscando la verdad, el que fue alcanzando niveles superiores de 
conciencia, el que evolucionó a base de meditación y concentración. El que inspiró 
a Herman Hesse la escritura de Siddharta. El budismo es el camino más digno del 
mundo de hoy. Más budismo y menos ecología del palo. 
 
Mi religión es la de Lao-Tse. El libro sagrado del taoísmo, el TAO-TE-KING, me 
ha hecho pensar bastante más que la Biblia. Y prefiero no dar pistas. 
 
Mi religión, la de verdad, es no tomarme  muy en serio ninguna de las anteriores. 
No está entre mis caminos la devoción, ni ofrecer sacrificios, ni preestablecer los 
tiempos sagrados, ni buscar gurús ni pastores. No tengo dios pero soy un hombre 
religioso, le reconozco cierto aire sagrado a nuestra propia existencia, al ciclo del 
agua, al divagar eterno del electrón. Y a veces, escuchando a Camarón, me 
convenzo de que soy algo más que una asociación complicada de moléculas.  
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44. Mi religión 
 
Mi religión son cachos de difunto, pedazos de lágrimas, música de árboles que 
hacen al cantar con el viento, besos de mujeres, risas de un bebé al darle el dedo, 
viajes sin final, letras malgastadas, recuerdos en el cual uno se creía héroe, 
películas con grano gordo, sueños sin atrapar, gritos de desilusión, corazones rotos, 
barcos en el horizonte, ocasos naranjas con varios soles, luces en la cabeza, 
universos de átomos, médicos voluntariosos, poesías que escribo, libros que me 
hacen llorar, mi madre cuando me grita, la materia gris con sus neurotransmisores, 
el presente que se bifurca, los relojes que dan una sola hora mundial, el futuro que 
no me espera, los amigos cuando me abrazan, los goles que marco, las conquistas 
que me impongo, los capítulos que se van haciendo, las noches que se derriten ... 
no creo en la mano de  Dios Cristo, en la invisible, en la negra, en la poderosa y 
misericordiosa. 
Mi religión no me permite creer en salvadores, charlatanes, Mesías, guerreros, 
mitos, en el superhombre de Nietzsche, ricos de pacotilla, truhanes que dicen 
amar, en el pasado inservible, en el libro de los mayas llamado Popol Vuh,  en la 
leyenda de los aztecas sobre el sacrificio de los Cinco Soles, en el Ramadán,  en el 
Taoísmo con la frase de Chang- Tzu <<Organizar es destruir>>, en la mano del 
dinero, en la revolución soviética de 1917, en la creencia hinduista que dice que 
reencarnase en mujer es un castigo,  en los centros comerciales, en los favores que 
no se corresponden, en la ignorancia del no sabía, en la idea sobre  el hombre 
bueno de Russou, en los populistas, en el psicoanálisis de Sigmud Freud...    
Pero quizá que si crea en 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y en 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. ¿Y 
tu?... 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. El móvil 
 
Esperaba una llamada perdida. No valía que fuese ayer, ni mañana. Hoy hace un 
año y por eso esperaba que acostumbra a mandar mensajes y porque no creo que se 
haya olvidado. 
 
Me he pasado unos años teorizando contra el móvil. Una de las marcas pioneras en 
España se vistió de verde esperanza mientras El Chaval de la Peca cantaba Libre, 
como el sol cuando amanece yo soy libre, como el mar. Y a mí eso de asignar un 
número a cada persona me recordaba a Auschwitz. Y lo de localizar vía satélite las 
coordenadas por donde uno se está moviendo tampoco me inspiraba ningún 
sentimiento de independencia. Cuando escuchaba lo de libre, como el ave que 
escapó de su prisión y puede al fin volar más bien me imaginaba a un ciudadano 
lanzando el móvil con todas sus fuerzas allí donde el aparato se hartase de 
molestar sin que nadie pudiera oírlo. Luego vinieron esos estudios silenciados para 
advertir de que las ondas reblandecían el cerebro, y las estadísticas atroces de 
accidentes de tráfico causados por el uso indebido de los terminales, y la odiosa 
interrupción en los cines, en las bibliotecas y hasta en clase y a veces hasta en los 
profesores. Yo tenía un discurso definido (“no tengo móvil porque no me lo 
permite mi religión”) y una teoría sólida. Pero terminé aflojando. Conseguí unos 
euros fáciles pegándole el palo a un bar de copas y me los gasté en un móvil, más 
o menos por aquella época en que todos andaban por su tercera o cuarta versión. 
Ahora es uno de mis gastos más frecuentes y varias veces he sentido ganas de 
convertirlo en ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Era envidia lo que 
sentí cuando un colega hizo lo propio con el suyo, estrellándolo contra el suelo tan 
fuerte como pudo. Entre otras cosas lo de tener móvil me ha servido para darme 
cuenta de que estaba en lo cierto. A veces me ha sacado de algún aprieto, pero aún 
sueño con dejarlo apagado durante semanas enteras. ¿Y por qué no lo hago? Por 
que el móvil es un objeto en cierto modo sentimental. El móvil pone personas en 
contacto, te comunica, te pone en una red. Y cuando las llamadas y mensajes que 
envías y recibes te unen con gente con la que estás sentimentalmente unido el 
móvil se convierte en un objeto de poder, en un vehículo para estrechar lazos. Hay 
llamadas perdidas que significan “estoy pensando en ti” y mensajes que se atreven 
a dar un paso más donde la timidez lo impide en el cara a cara. Hay toques que 
provocan sonrisas, y llamadas a corazón abierto en las madrugadas del fin de 
semana.  
 
Puede ser que no se haya acordado y que sea un toque casual, pero el caso es que 
acabo de recibir la perdida. La batería estaba moribunda y tenía muy claro que yo 
no iba a llamar. En el último momento se ha colado la llamada y me he quedado 
tranquilo por fin. Debe ser que me estoy ablandando. 
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8. Mitos = estatuas de barro 
 
Pues sí, que pasa, qué me importa romper con los moldes y decirte cobardemente 
en este papel que no tengo ni pizca de miedo en reconocer que no creo en la 
leyenda de los mitos y la egolatría de la que les envuelve. Que para mi Beckham es 
un producto comercial, Elvis Presley cantaba muy bien y movía las caderas como 
nadie pero murió de excesos y el Camarón era un tipo común con voz de ángel que 
le pudo la droga. ¿Qué ocurre? quizá que el agua al igual que la edad deshace 
estatuas de barro y la televisión ensalza el poder de la ignorancia con tanta MTV y 
chica diez. El ser humano es un esclavo pecador que se asusta como el avestruz; la 
muerte nos aterroriza y casualmente casi todos los mitos están muertos (no pueden 
hablar, confundirse, deshacer su historia volver al camino pisado), 
desgraciadamente los que quedan viven la mayoría de las veces en otra realidad 
por culpa de nuestra cultura al dar más reconocimiento a un compositor, actor, 
escritor famoso y sale en televisión (aunque no le hayamos escuchado, analizado o 
leído) que un médico que salva todos los días vidas o un padre de familia que es 
capaz de doblar turnos en el trabajo para poder pagar la letra de la casa y el 
escritorio de los niños. 
No me creo que Marilyn Monroe dé para escribir tantos libros y que fuera la mujer 
con más atractivo del mundo. Tampoco me creo que Jesucristo resucitó para 
salvarnos y  Picasso sintiese pasión por las mujeres que pintaba,  Marlon Brando al 
actuar en El Padrino creyese que todos los mafiosos del mundo le iban a querer 
imitar  o que al mismo James Dean le diese por pensar que con sólo tres películas 
iba a pasar a la historia  Quizá que aportaron un granito de arena en el vacío de la 
humanidad y a nuestros sueños les dieron alas para volar, porque sus actos son 
nuestros actos metafóricamente. Sin nosotros ellos no serían nada y las 
enciclopedias quedarían sin nombres y sin lectores.  
Lo que ocurre con los mitos es que uno poco a poco los va tomando como algo 
suyo, como parte de su propia vida. Naturalmente que no son humanos en nuestros 
pensamientos, lo que me ofusca es la artificialidad y la rebeldía aburguesada que 
los envuelve una vez que se convierten en un buen producto comercial.   
Las estatuas no me eclipsaron nunca, tampoco a quién estas representan con sus 
excrementos de pájaros aunque sí sus artistas y sus sombras que a veces les hace 
grandiosos y otras dichosos. Yo alma imperfecta me quedo en un mar de Cádiz 
con mi jarra  fría de cerveza con limón y mi chica a mi lado, llamando a mi padre 
por teléfono, todavía escucho el sonido de las olas. ¡Que me importa a mi ser 
famoso!. 
 
 
        
 
 
 
 
 

43. Flamenco Vs. Rock  
 
Muchas horas escuchando a Los Chichos, cambios de ritmo heredados de 
Extremoduro y la influencia ripiosa de Joaquín Sabina. Estos ingredientes bien 
mezclados en una sartén donde el aceite es la rumba catalana. Pero con juntar todo 
esto no tenemos suficiente. Hace falta madrugar muchos lunes sin conformarse, 
taladrar la voz con el humo y los hielos, pasar frío al volver a casa por la noche en 
el fin de semana. Tropezar siempre con la misma piedra. Cómo dice la canción de 
Los Chunguitos, ser un perro callejero. Y tener un punto de rabia y picardía. 
 
Cuando Estopa saltó a la fama encajó una pieza que faltaba en el tetris de la 
música. Todo eso que van desgranando las canciones es una forma de ver el 
mundo, un ojo colocado en el extrarradio contando la historia en tiempo real. Un 
chaval en punto muerto con su videoconsola. La novia que llama enfadada al 
móvil del parrandero que la camela. La bronca que se monta alrededor del 
futbolín. La pareja que ha quedado en la boca del metro. La radiografía de un 
golfete que hace las cosas a su manera y siempre con una sonrisilla canalla de 
adorno. 
 
Los Estopa han grabado lo más parecido a nuestra realidad que hay en formato 
canción. Quizá es una conciencia de extrarradio, de periferia, de ciudad dormitorio 
cuajada de pisos de setenta metros cuadrados. Es una realidad que hermana a 
Madrid y a Barcelona, y supongo que en general a todas las grandes ciudades. Fue 
sorprendente que apareciera alguien con quien identificarse en la MTV, un par de 
tíos que no se afeitaban muy a menudo, como nosotros. Eran los hijos de esa 
generación de extremeños, andaluces, castellanos que emigraron a las grandes 
ciudades, como nosotros. Sabían lo que se siente al escuchar la sirena de las 
fábricas, como nosotros. Y habían crecido en una barrio como el nuestro, con los 
chavales fumando petas en los parques y las tragaperras ardiendo en los bares de 
toda la vida. Y tenían el cielo lleno de estrellas morenas. Como nosotros. Resulta 
difícil no guardarles una mezcla de cariño y admiración. Resulta difícil no hablar 
de ellos en un capítulo de flamenco y rock.  
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43. Flamenco Vs. Rock 
 
El Rock&Roll me vuelve loco, no el bakalao ni las pastillas. Aunque si las 
mujeres, la poesía y el buen vino. El verso y el rock son el diamante y la mina, el 
gatillo y la pólvora, el cuero y la moto. 
Monto en el coche, lo arranco, pongo el intermitente izquierdo, acelero a toda 
velocidad por la Avenida Albufera, y empiezo a recordar los años 70 que trajeron 
la música psicodélica, los pelos largos, las camisas hindúes, los bigotes  caídos y 
largos, los edificios altos con pisos pequeños, en definitiva lo que fue la 
modernidad a España. Son retazos de recuerdos que me traen a la memoria lo que 
me contaba mi padre cuando yo iba a ver a mi abuela andando y agarrado de su 
mano desde la antigua parada de tren de Entrevías. Pongo en mi MP3 el CD del 
grupo andaluz de rock del sur llamado Triana. Empiezo a escuchar la primera 
canción, la que me pone los pelos de punta, la que se llama Sé de un lugar. 
Comienza sonando ese plato gigante como los relámpagos, ese órgano de iglesia,  
la voz andaluza y fina de Jesús de la Rosa Luque. Bajo la ventanilla para que me 
dé el aire en la cara y me enciendo un cigarrillo mientras canto a grito pelao:Abre 
tu corazón/ que hoy vengo a buscarte amor/ te llevaré a un lugar/ donde broten las 
flores, amor/ y allí construiremos/ nuestra casa/ que la bañe el sol. Piso 
suavemente el freno y paro en un semáforo, de repente pasa un fan de chupa de 
cuero y voz de bodeguilla. Me grita: <<Yo estuve en el Parque de Atracciones 
chaval, en el año 75. Estos si que hacían poesía, allí conocí a mi mujer>>. Le 
respondo sin pensar lo que digo: <<Me alegro de escuchar esto tronco, viva el 
Rock de verdad>>. Se pone en verde y me pita un Mercedes tuneado con los 
cristales ahumados de los años 80. Acelero y continuo por el Estadio del Rayo 
Vallecano me viene a la memoria las manifestaciones contra la guerra del 
Vietnam, junto con las historias que me contaba mi tío Alfonso de cuando él iba 
con todos sus colegas, y una multitud fuera de control se tiraba al suelo gritando 
todos en alto al unísono <<nos están lanzando la bomba atómica, al suelo>>. Doy 
el intermitente, reduzco de marcha de tercera a segunda y tuerzo a la izquierda por 
la Calle del Payaso Fofo, justo en este momento se empieza a escuchar esa guitarra 
de dos mástiles que me recuerda a los Led Zeppelín, es la guitarra española de 
Eduardo Rodríguez. Otra vez empiezo a cantar, no sé porque,  pero cada vez lo 
hago más alto e ilusionado hasta que llego a mi estrofa preferida: Hay una fuente 
niña/ que la llaman del amor/ donde bailan los luceros/ y la luna con el Sol./ Abre 
la puerta niña/ y dale paso al amor/ mira que destello tiene/ esa nube con el sol. 
Como si fuera magia sale el sol de entre las nubes, los edificios y la ropa tendida 
de la calle Carlos Martínez Álvarez, y me dan sus rayos de lleno en la cara, esto 
provoca que mis ojos lloren y mis oídos se abran. Toco el claxon porque no veo 
bien y allí está mi novia esperándome como un torbellino y me da un subidón. 
Me dice hola sonriendo, mientras se pinta los labios. Está más guapa que nunca, 
pienso que ella es la poesía de mi vida, la flor que siempre quise tener a mi lado. 
Y sigue sonando esos versos de miel y fresa en mi coche, en toda la calle, en todo 
el Valle del Kas, con sus luces, terrazas y gentes de clase humilde que gritaban por 
unos ideales de un mundo mejor. 

8. Mitos = estatuas de barro 
 
Me da igual. He elegido vivir alimentado de mitos. Es una decisión definitiva (de 
momento). ¿Por qué habría de cambiar de opinión? 
 
A veces aparece de improviso y el suelo parece que se mueve. La veo de lejos y 
me falta el aire, los nervios se disparan y el corazón no se basta para bombear. Un 
mito muy vivo que hace explotar mi realidad serena y la vida es otra cosa, un 
disparo en la frontera, un mordisco que no duele, una tarde de lluvia inolvidable. 
Bombea el corazón llenando de energía todo el cuerpo y entonces comprendes que 
todo merece la pena, que merece la pena echar monedas al juego de la vida, que a 
veces toca el bingo, que la gente nace y muere y se reproduce y se ilusiona porque 
hay minutos que justifican un mes, porque hay momentos que justifican una vida, 
porque a veces la ves de lejos de improviso y falta el aire y ya no hay calle ni acera 
ni razón y uno se cree que sí, que es capaz de parar el tiempo sacando la ruedecilla 
del reloj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



9. Comunismo y la izquierda 
 
¿Qué ocurrió un 11 de Septiembre? me responderéis automáticamente la caída de 
la Torres Gemelas, sin embargo nadie me diría que el 11 de Septiembre de 1973 
murió el Presidente Don Salvador Allende. Siempre me acordaré de esas palabras 
de dignidad que tanto diferencian a los hombres de verdad de los miedosos que se 
venden. Todavía se me ponen los pelos de punta al escucharle en  sus momentos 
finales. Siempre me quedará la música folklórica de Víctor Jara, ese ángel que 
murió con las manos cortadas pero cantando a sangre y a fuego. Todavía me 
quedan lágrimas para seguir viendo Missing, nunca me olvidaré de Chile con esas 
imágenes de la gente arrodillada en la calle con los militares apuntándoles con las 
ametralladoras. Yo me quedo con las imágenes de la revolución Cubana que 
desató pasión por todo el mundo. Que pena que Fidel se ocupase más tarde en 
destruir todo lo más elemental. Carlos Puebla y sus Tradicionales parece que se 
han cansado de cantar “Hasta Siempre”. Por suerte, Huber Matos no se vendió, si 
le viera Cienfuegos ahora. La verdadera Revolución que existió fue la francesa, 
pero Sartre puso algo más de rebeldía en las vida de los jóvenes de los setenta.  
Karl Marx queramos o no fue un hombre que cambió la historia, el comunismo no 
falla, lo que falla son las personas. Durante un tiempo este sociólogo fue capaz de 
tener al mundo capitalista casi acorralado, durante un instante parece que su sueño 
por casi se ve cumplido, la caza de brujas, Vietnam, el muro de Berlín, Cuba, 
Panamá y ahora Corea. La izquierda tubo su época, como lo tendrá el capitalismo. 
En un cursillo de economía me dijeron mientras leía un ponente un artículo del 
Che, <<mira ese asesino si que fue un terrorista>>, yo no le respondí tuve más 
educación que él. Hay que tener en cuenta una regla básica, las Revoluciones 
siempre las hicieron los burgueses y no los campesinos, al final ellas mismas 
acaban por devorarse.  
En España los de izquierda fueron los que lucharon contra la dictadura, esos que 
salían a la calle para gritar “no pasarán”, para decir que eran unos asesinos los 
fascistas aquellos que mataron a García Lorca y a Miguel Hernández.  La pena es 
que la izquierda es disgregatoria, desordenada, y ahora le ha dado por unirse a los 
estúpidos nacionalismos. Sin embargo, es rica en ideas y pobre en hacerlas 
óptimas, sus precursores siempre fueron soñadores, que quisieron un mundo mejor 
en el cual el sistema proporcionaría a todos los hombres dignidad. La historia es 
una máquina de la verdad y parece mentira que el siglo XX haya sido el siglo de la 
lucha de clases, los sindicatos, las huelgas, los artistas que creían cambiar el 
mundo, del sentimiento de solidaridad del proletariado, del mundo dividido en dos 
bloques, la locura por romper lo establecido, la Revolución de los jóvenes, los 
filósofos comprometidos, las universidades con barricadas, etc. La izquierda fue 
un desafío a las bases sociales, queramos o no nuestro corazón está de ese lado, el 
capital cada vez está más mal repartido y las diferencias sociales son mayores. A 
Trotsky lo mató su propia revolución, el comunismo acabó consigo  mismo. 
Espero que la tumba de Lenin siga intacta para recordar a la Unión Soviética su 
pasado. Sinceramente espero que  algún día el subcomandante Marcos se quite el 
antifaz aunque me parece tarde para el compromiso.  

42. La belleza tiene su monstruo 
 
Ella estaba tan guapa como siempre al otro lado de su cerveza, alternando una 
inocencia fingida y una picardía imperfecta. Yo la decía que nombre tan bonito 
tienes, península de toda mi historia, heroísmo y proporciones áureas, ninfas de 
erotismo insoportable, islas, mares, dioses, oráculos en Delfos, misterios en 
Eleusis. 
 
Ella fingía tan bien la picardía que en mi segunda cerveza yo dudaba si iría en 
serio. Tienes encerrado en tu nombre a Aquiles gritando en las puertas de Troya, a 
Europa volando a lomos de un toro, a Dafne inmolándose en laurel con tal de 
esquivar a Apolo. Nunca seré como Ícaro, no voy a  acercarme al sol antes de 
firmar un seguro de vida. 
 
Ella siempre tan guapa sacaba los hilos, que es cuando la mujer saca la espada, 
dentro del laberinto está el futuro, si sales vivo soy tuya. Pero cómo olvidar el 
nombre, ese resumen de enamorados que vuelven los ojos para mirar a Eurídice, 
espartanos que no preguntan cuántos son los enemigos sino dónde están, 
migración jonia que enciende la hoguera de Sofía. 
 
Entre cervezas inocentes y picardías imperfectas se morían las tardes. Era un 
caballo de madera por dentro de mi muralla. No sé decir nada mejor de la belleza. 
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42. La belleza tiene su monstruo  
En esta sociedad de pérdida de valores sentimentales cada día se adoptan como 
admirables los ideales exteriores del golpe a primera vista como talón con sus 
ceros metido en el bolsillo de un negociante. Vivimos como monstruos, nuestros 
ideales son cada vez más superficiales. Las imágenes de hombres perfectos e 
inalcanzables de un mundo se están extendiendo por los medios de comunicación 
como desierto en la selva. Cada vez el exterior es más comercial, ¿cuántos prózac 
son más vendidos por ideas baratas que llevan a lo más hueco del ser 
humano?...¿Cuántas niñas se ven feas por no ser iguales a sus modelos 
preferidos?...¿Cuántos... cuántas ... mentiras?...¿Quién tiene la culpa la sociedad, 
los centros comerciales, el mundo de la moda, los negocios, la televisión y sus 
anuncios?... Ahora se está empezando a luchar con los monstruos de la belleza 
física como la vigorexia y autismo. Por ejemplo, los casos de anorexia y bulimia se 
han doblado en los últimos diez años.  
Las principales culpables son las revistas Vogue, Cosmopolitan, Glamour, 
Ragazza, You, que llenan de banalidades y tonterías sus hojas. He llegado a la 
conclusión que todo lo irreal tiene de vida lo que un pintalabios en manos de una 
prostituta en el día internacional del sexo o en los carnavales de Río de Janeiro, 
espero que estás revistas no duren más, aunque lo dudo lo fácil y absurdo siempre 
ha sido venerado. 
El ser humano tiene debilidad por lo bello, desde los tiempos más remotos. Sólo 
hay que observar las estatuas de los griegos y romanos con sus cánones de belleza. 
Todo tiene su época dorada, por eso las gordas no tienen cabida en nuestro mundo 
actual, pero sin en la belleza de hace cincuenta años.  
El 22% de los Norteamericanos tienen sobrepeso, por ejemplo en el año 1999 se 
hicieron en EE.UU. 110.000 liposucciones, por 2000$ cada una. Los 
investigadores han descubierto que más de la mitad de los alumnos de primaria, 
entre el 1º y 3º curso quieren estar más delgados.  
¿No será que vivimos en una sociedad de acomplejados y el rey es el ciego?...Yo 
me quedo con una letra del cantautor J. Sabina, maestro de donde los haya y 
narrador incondicional de la realidad callejera, <<que los espejos no te den la 
razón>>. 
La belleza tiene su lado opuesto y si no que se lo pregunten a Dorian Gray o al 
ácido. Estoy totalmente seguro que la mano de Dios dejó de existir en cuanto una 
mujer se puso en manos de un cirujano plástico. 
Me gustaría dedicar un apartado a otro tipo de belleza, a la que nunca se va que es 
la interior (esta se refuerza con la educación, los viajes, la cultura, la 
comunicación, el saber estar). Mi admiración como un Rayo que no cesa al 
profesor Ramón Sampedro, a la magia de las palabras, a los hechos profundos, a 
los regalos que no esperan nada a cambio. Nunca me ha gustado lo superfluo, a lo 
que hace reverencia la ignorancia. Dice así R. Sampedro  <<toda hembra se queda 
de amor preñada cuando le pasan las calenturas. Y si hay fortuna, algunas de ellas 
darán las gracias cuando se vean reproducidas –recién paridas-. En cambio otras 
saldrán del trance, del espejismo, eternamente arrepentidas de haber gozado por 
unas horas para sufrir las consecuencias toda la vida>>. 

9. Comunismo y la izquierda 
 
Qué digna suena la palabra España en labios de los comunistas viejos. Para 
escribir aquí y ahora he buscado esas canciones de Labordeta: Entre todos 
aquellos / Que hicieron lo posible / Para empujar la historia / Hacia la libertad. 
En uno de los capítulos de Un país en la mochila, Labordeta llega al Cantábrico y 
en lo alto de un acantilado entona el Canto a la libertad; yo aprendí así a respetar a 
los que tanto han hecho por este país y nunca han gobernado. España es una 
palabra más pura si la dicen ellos. 
 
Había que hacer algo. Había que luchar desde la clandestinidad. Tenía que llover, 
como decía Pablo Guerrero: es tiempo de vivir y de soñar y de creer que tiene que 
llover a cántaros. Ismael Serrano lo recordaba en 1997, en una canción inolvidable 
donde aprendí mucho más aún.  Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de 
gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en 
pantalones de campana. La canción es un hilo que nos lleva, por ejemplo, a 
Raimon. Escribo ahora escuchando la emocionante Al vent, sobrecogedora belleza 
de esos años rebosantes de juventud, ideas, París y antifranquismo.  Tots plens de 
nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món.  
 
¿He dicho París? Entonces pienso y escucho a un español con su guitarra, 1969, 
teatro Olympia. Paco Ibáñez enciende el sentimiento del que le escucha alternar 
poesía de 500 años atrás con letras cargadas de intención. Rafael Alberti pone el 
texto y Paco Ibáñez la voz y la guitarra: Las tierras, las tierras, las tierras de 
España / las grandes, las solas, desiertas llanuras,/ Galopa, caballo cuatralbo, 
jinete del pueblo, que la tierra es tuya. /¡ A galopar, a galopar, hasta enterrarlos 
en el mar! 
 
Pienso en chaquetas de pana, estudiantes inconformistas, abogados de Atocha. Lo 
enlazo con las luchas sindicalistas que me relataban mis compañeros los 
barrenderos. Admiro a esa gente que contribuyó a cambiar España. Nuestra 
realidad les debe tributo. Lluís Llach sabía que el truco para derribar la estaca que 
les ataba era estirar todos a la vez. Y cayó, tumbó tan vieja y podrida que no 
pudieron levantarla... Creo que voy a  buscar esa foto de Alberti y la Pasionaria 
bajando las escaleras del Congreso de los Diputados... 
 
Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats?  
Si no podem desfer-nos-en mai no podrem caminar!  
Si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar,  
segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. 
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10. Las drogas 
 
Las drogas es un monstruo tan fuerte que es capaz de destrozar a una persona 
poco a poco incluso a los de su alrededor tan macabramente que uno se da cuenta 
y no es capaz de poder evitarlo. Es ahogarse en una piscina sabiendo nadar y sin 
que nadie te ayude, es pura autodestrucción. 
Las drogas tienen miles de años de vida y no se han acabado con ellas porque 
cabronamente nuestra sociedad le interesa que haya drogados y que el mundo 
vomite de su propia suciedad. 
La droga es dinero fácil, prostitución, vicio, locura, salida a los problemas 
momentáneos, manipulación, dependencia, éxtasis, entusiasmo inmediato,  
infierno, zombis, nuevos mundos y millones de palabras que se me olvidan pero 
que suenan a mundo artificial y mentira que acabará pasando silenciosamente 
factura y llegando fatídicamente a la muerte. 
He leído y participado en debates que se han estado a favor y en contra de las 
drogas. Siempre alguien acaba argumentando que gracias a las drogas el artista ha 
sido capaz de dibujar un buen cuadro, escribir una letra, ofrecer y aguantar el 
espectáculo, etc. Pero yo argumento firmemente que se escudan en esto nada más 
que para poder justificarse y envidian lo que otros pueden hacer y ellos no (sin 
lugar a dudas que el morbo está servido poeta, famoso, alcohol y locura están 
mezclados). La audiencia necesita algo para poder ocupar su ocio porque no sabe 
buscarse distracción. El desnudarse públicamente ya no nos da vergüenza. 
Yo creo que las drogas deben de ser ilegales, y que los drogadictos debían de ser 
tratados por personal cualificado suministrándoles la droga gratis pero de forma 
controlada, en un ambiente separado de la sociedad que les ofrezca facilidades a su 
adicción y les separe de su debilidad. Ya que esta  sociedad hobsiana se 
aprovecha y exprime al drogadicto que un enfermo a tratar, al igual que un 
alcohólico, depresivo, linfómano o cualquier persona que no pueda realizar todos 
sus ejercicios diarios de forma independiente y controlada para poder sobrevivir 
libremente. Estos dependientes acaban careciendo de derecho a opinar y aceptan 
que en el mundo son rebaño manso. 
La solución al tema es concienciar a los niños desde su más tierna infancia. Yo 
estoy totalmente convencido que se hace muy poco para solucionar este gravísimo 
problema. Se podría solucionar a través de unas campañas publicitarias agresivas, 
una asignatura escolar obligatoria, unos padres totalmente concienciados que 
hablen a sus hijos claramente y una lucha continua por infiltrarse en el mundo de 
la droga que es más fácil de lo que nos muestran Las salas de bailes son unas 
farmacias ambulantes, son una oferta a la tentación. 
Realmente creo que esto no se solucionará a no ser que todos seamos realistas y 
pensemos que la droga es una pistola en manos de unos locos indefensos. Yo vivo 
en Vallecas paseen ustedes por sus calles y verán que lo que digo no es falso. 
 
 
 
 

 
41. Somos alcalaínos, hablamos castellano y no hemos leído el Quijote 
 
Y no hemos ido a Angkor y no hemos tenido hijos y no conocemos el misterio de 
Picasso. Desdeñamos sin pudor la oportunidad que supuestamente nos brinda el 
yoga para autoperfeccionarnos, lograr el bienestar integral y evolucionar nuestra 
conciencia. 
 
Y no le he dado a mi madre todos los abrazos que merece, y no le he dado las 
gracias a mi padre por levantarse a las cinco entre otras cosas para que yo coma. 
Nunca me he planteado en serio lo de dormir menos para vivir más, como si de 
una hora al día no se sacase oro puro. 
 
Y no le hemos prestado la atención que se deberíamos al Museo del Prado, y no 
sabríamos reconocer una suite de Johann Sebastián Bach y seguimos teniendo una 
deuda pendiente con Madrid. Amortizamos pésimamente todos los medios que nos 
rodean y que nos han caído del cielo. 
 
Y no terminamos de empezar la faena con las sonrisas de ojos rasgados, y desde 
luego no nos lo contamos todo y probablemente nunca sepamos sentir en cuatro 
idiomas. Parece haber siempre más proyectos que minutos, más ilusión que 
trabajo.  
 
Y no he aprendido a ver la presencia evidente del fotógrafo, que aparece en la foto 
aunque no se le vea, y no he visto Manhattan de Woody Allen y no he sido capaz 
de hacerte ver que pienso mucho más en ti de lo que tú calculas. Qué cerca el otro 
lado del Atlántico. 
 
¿El Quijote? Cuando planificamos este Dudas apenas lo había ojeado. Hoy llevo 
528 páginas. Y con todo lo anterior aviso: no porque el tigre esté dormido vamos a 
llamarlo gatito. 
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41. Somos alcalaínos, hablamos castellano y no hemos leído el Quijote 
 
No nací en Alcalá pero soy alcalaíno y moriré alcalaíno aunque muera en 
Katmandú, aunque abandonen mi cuerpo en  el Ganges y mi alma ascienda al reino 
de los infiernos. 
He viajado a Marruecos y me encontré en Tánger un teatro llamado Cervantes, 
estuve recorriendo Venecia, perdiéndome por sus estrechas calles y di a parar con 
otro teatro  Cervantes. Me fui a Argentina, acabé recorriendo Buenos Aires y me 
encontré con una copia exacta de la Universidad de Alcalá de Henares.  
He notado que en las calles del centro histórico de Alcalá de Henares huele a 
antiguo, he imaginado su pasado con sus estudiantes, sus militares, sus tabernas, su 
tuna, su Guerra Civil, sus políticos, sus Pepe Botella, su Colón en la casa de la 
entrevista, sus Santos Niños, sus fuegos artificiales, sus Conventos. Siempre la 
comparo  en originalidad, cultura y belleza a Toledo, Salamanca, Granada o Cádiz, 
cuatro ciudades únicas en el mundo. 
Me encanta el sentarme en la Plaza Cervantes y encontrarme con el Ayuntamiento 
de color rosa (se parece más a la fachada de una discoteca) junto a los viejos que 
sientan a pasar el día charlando con sus vecinos, los turistas recorren la ciudad y 
descubren la Catedral (con su museo, su órgano, sus Santos, su Torre, sus 
creyentes que van a misa de etiqueta los domingos). Cada vez que alguien me dice 
que Alcalá no es una ciudad sino un pueblo, me hierve la sangre y le digo que eso 
es porque no ha imaginado el pasado de una ciudad dónde Cervantes representa 
todo, donde  Quevedo empezaba a jugársela con sus versos satíricos, donde el 
Cardenal Cisneros esparcía la cultura y sus estudiantes vendían sus libros para ir 
por vino a la taberna.  
De está ciudad  es la familia de nuestro antiguo presidente de la II República, D. 
Manuel Azaña. Cuando uno va a la estación de tren puede leer en una placa que D. 
Camilo José Cela pasaba por  aquí cada vez que iba a su pueblo de la Alcarria. 
Esta ciudad me vio nacer y crecer por esto me gustaría hacer una obra maestra de 
cine en ella como Manhattan de Wody Allen , inmortalizando la calles del centro 
que tienen miles de años de  cultura de romanos, judíos y musulmanes. Que 
paseaba un niño sujetado en brazos de su padre  y pedía ir siempre por la c/ 
Libreros para terminar en la Plaza Cervantes, esa que vendían globos que se 
soltaban solos y volaban por sus preciosos cielos con las cigüeñas. 
Todavía me ilusiona el hecho de pasear por Alcalá de Henares, el salir de cafés y 
de tapas con mis amigos y sentir el alma literario y bohemio que se desprende. Me 
maravilla ver a Cervantes en cada paso que me muevo. Siempre tengo un buen 
discurso para ofrecer al que la desconoce. De hecho hace poco surgió una 
conversación en el tren con una joven que trabajaba en Alcalá pero no había 
prestado nunca curiosidad por la ciudad. La comente que visitase el Patio de 
Zapateros, el Palacio Arzobispal, la Casa de la Entrevista, en fin dos horas 
hablando sin parar estuvimos y todo por sacarme la conversación aunque no sé si 
ella ponía más atención a la compañía y no a otras cosas con menos sabor. 
 

10. Las drogas  
 

(le sugiero que lea previamente el capítulo homónimo de Carlos Fdez.) 
  
Hay que tener la cara muy dura para decir que la droga es un monstruo que 
destroza sin que el individuo pueda evitarlo. El ser humano es libre y en su camino 
elige opciones: estas opciones pueden resultar buenas o malas, pero no vale decir 
que se eligió la opción inadecuada porque no se pudo evitar. Las adicciones no 
aparecen de la nada ni las impone la sociedad; en algún momento el adicto ha sido 
un individuo libre que ha elegido mal. Eso de echarle la culpa al cha-cha-cha es un 
rasgo de infantilismo y de irresponsabilidad. Hay que ser muy tramposo, por 
cierto, para hablar sólo de la adicción a las drogas en un artículo sobre las drogas. 
 
Hay que querer hacerse el loco para decir que con las drogas no se acaba porque a 
la sociedad le interesa que haya drogados. Las drogas presentan un enorme 
parecido químico con las sustancias que segrega el propio cerebro y que son las 
responsables de que sintamos placer, tranquilidad, euforia, etc. El hecho de que 
aparezcan en la naturaleza y el de que nuestro cerebro se muestre tan receptivo a 
sustancias que considera propias es mucho más determinante que “los malos” que 
nos quieren tener drogados.  
 
Hay que ser hipócrita para hablar del prestigio que tienen las drogas en 
determinados círculos obviando que la mayor parte de la sociedad gusta de 
despreciarlas al estilo del director del Plan Nacional sobre Drogas (niño: eso no se 
toca, droga caca). Vamos, que uno puede fumarse un paquete al día y tomarse 8 
copas un sábado con el coche en la puerta: siempre será mejor persona que los 
chavales que fuman porros en los parques. 
 
Hay que ser muy zafio para decir que las drogas deben de ser ilegales y quedarse 
tan tranquilo. ¿Qué drogas?  ¿Las que lo son actualmente, esas que la OMS metió 
en su lista negra y que casualmente son en su mayoría cultivos básicos en la 
economía tradicional de varios países tercermundistas? ¿habría que hacerle un 
favor a Al Capone y meter el alcohol en la lista? ¿debería ser también ilegal la 
montaña de fármacos psiquiátricos o mejor dejar que los laboratorios nos sigan 
drogando? 
 
“La solución al tema es concienciar a los niños desde su más tierna infancia” Pues 
mira, en eso si que estoy de acuerdo. Hay que empezar desde ya a crear hombres 
no sólo libres sino también librepensadores que se salten los dogmas, los tabúes, 
que desenmascaren las mentiras y decidan por si mismos, que sean responsables de 
sus actos, que utilicen la moderación como camino de la felicidad y que cuando 
crezcan y sean políticos decidan atacar a las mafias permitiendo al estado 
garantizar calidad y salubridad donde ahora sólo hay dinero negro. 
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11. Existe el amor             
 
Estoy despedazándome los dedos, pensando qué hice yo mal para que acabase la 
relación. Estoy solo en mi habitación pintada de negro, tumbado en el suelo, 
mirando el techo, muriendo de tristeza, dibujando tu cara en la pared con las uñas 
de la mano, con las lágrimas que caen solas. Estoy solo únicamente solo, 
preguntándome y haciendo miles de respuestas. Estoy mirando el teléfono por si 
suena esa voz que me hizo volverme loco. Recuerdo tus ojos que son el reflejo del  
alma, miro a través de la ventana y está diluviando sólo veo un cielo infinito de 
luces tiritando y un río enloquecido que me recuerda a las cataratas de Iguazú. 
Esta noche no sé escucha nada, ni el mar, ni lo jóvenes en el parque. Sé que es mes 
de Abril pero no sé qué día, pero eso que más da. No he comido, pero si que me 
sigo comiéndome la cabeza, sólo por mi debilidad por ti, porque fui tan ingenuo 
de creerme que todo sería realidad, será que lograste hacer poesía en mi vida 
(Veinte poemas de amor y una canción desesperada)... Y ahora la soledad, el 
hastío, la frialdad, y entre tanto sólo se me ocurre pensar con quién compartirás 
tus sueños. ¿Quién te querrá tanto cómo yo?... El viento y un par de fotografías es 
lo que me queda de todo y de nada. 
Según mi diccionario de la vida, el Amor Loco, el de Amantes de Teruel, el de 
Paraules d´Amor, el que te hace temblar es algo tan maravilloso que se puede 
convertir en una cámara de gas. A mi el amor que me gusta es de aquí te pillo aquí 
te mato, el que cada día ves más maravillosa a tu chica, corres más por no llegar 
tarde, el de la confianza y la guerra. El amor está en el aire, es un pasajero sin 
billete, es un Fórmula Uno a trescientos cincuenta  km/h doblando curvas, nunca 
se sabe cuantas vueltas faltan, dónde puedes estrellarte y matarte, pero eso no 
importa. El amor es un comercio puro y duro de poetas, cantautores, curas, 
hosteleros, joyeros, sastres, etc. Pero benditos sean los novios que celebran la 
boda y se matan a besos la noche de bodas y están deseando que acabe el convite 
para verse de nuevo solos y amarse hasta hacerse de sus dos cuerpos uno. 
El amor es pura dinamita para el corazón, cuando explota no tiene fin hasta llegar 
a su máxima fuerza y te rompe todas las arterias, venas, capilares. Una vez que te 
atrapa te causa destrozos serios, nunca vuelves a ser el mismo la sangre la tienes 
en otro nivel, Larra seguramente sabría mucho más de esto. 
 
E-mail de Kiyoshi en respuesta a una poesía, en concreto un verso: “destrozar todo 
el amor que es sólo poesía”: 
Estoy contigo 1000%. El amor es exactamente poesía, sólo poesía. 
El amor es el ingrediente más poderoso para diluir una unión. El amor es 
limitativo. 
El amor es como Dios. Es etéreo. Cuanto más lo quieres atrapar, tocar, oler, más 
etéreo, más se aparta, es Limbo. 
El amor es la verdad vestida con el egoísmo más crucial y trágico. 
El amor es como un día. Se va y se va y se va. 
 

40. El lenguaje de la pasión 
 
Todo está relacionado, todo está enlazado por un hilo que no es de Ariadna pero 
me enreda una y otra vez, que no me sirve para escapar del laberinto y fabrica 
chispas en el dédalo de mi cerebro. Por si no te lo crees te diré que este capítulo se 
titula igual que un libro de Mario Vargas Llosa, libro que me regaló el tío que 
escribe en la página de al lado y en el cual apuntó unas palabras afectuosas dónde 
me desea “que disfrute de un lenguaje que no puede cambiar el mundo”. Claro, 
claro, eso ya lo digo yo en algún otro lugar de este libro. ¿Ves cómo todo va 
enlazado? Pero si la obra de Vargas Llosa se titula así es porque contiene, entre 
otros muchos, un artículo homónimo dedicado a Octavio Paz. Y de este tal Octavio 
Paz tengo un recuerdo muy concreto: en mi libro de Literatura de Secundaria hay 
una poesía suya justo al lado de un cuento que quizá me cambió la vida, el cuento 
que quizá me cazó para siempre hasta enjaularme en el mundo de las letras 
literarias, si me permites la expresión. “Sé que me acusan de soberbia”, comienza 
La Casa de Asterión, mi obra preferida en el fascinante universo de un argentino 
que se llamó Jorge Luis Borges, a causa del cual sostuvieron un interesante duelo 
literario dos españoles de excelente pluma (dicho sea esto sin segundas 
intenciones). Uno de ellos tiene por nombre Arturo, el otro se apellida Umbral, y si 
bien participo más de la opinión del primero en lo que al duelo en cuestión 
venteaba, es el segundo el que en formato póster decora (es un decir) mi 
habitación. Era este Umbral buen amigo de C. J. Cela, gran escritor que en su libro 
Viaje a La Alcarria visita la ciudad desde donde escribo, Alcalá de Henares. Pero 
para libros de viajes mucho mejor Javier Reverte, por ejemplo en Corazón de 
Ulises, por ejemplo el episodio de sus jornadas en Alejandría. Y hablando de 
Alejandría hay que hablar de su legendaria biblioteca, y me viene a la mente Carl 
Sagan en el primer capítulo de la serie de televisión Cosmos, y cómo se le 
iluminan los ojos pensando en los tesoros que debía contener la biblioteca. Otro de 
mis mejores recuerdos televisivos es la entrevista a Joaquín Sabina por parte de 
Sánchez Dragó, un mano a mano de los que hacen afición, afición al mundo 
cultural del mejor nivel. Algo me movió después a leer a Sánchez Dragó, y a fe 
que fue en buen momento, pues buscando encontré (encontramos) una obra 
sobresaliente que tiene mucho que ver con el título de otro capítulo de estas Dudas. 
El camino del corazón también maravilló a un amigo nuestro al que después fui a 
visitar a tierras inglesas, amigo que estaba conmigo el día que llegué a Victoria 
Station, momento memorable en que algo me impulsó a tararear lo mismo con que 
concluye el capítulo simétrico el tío este de la página de al lado. ¿Has visto como 
todo está enlazado como por un hilo? She loves you yeah yeah yeah 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



40. El lenguaje de la pasión 
 
Todo empezó un día de verano de estos que derriten los ojos y la fragancia de las 
rosas parecen que son parte de la vida, mientras andaba en bicicleta por un campo 
amarillo y un cielo medio rojo y naranja proyectaba mi sombra alargada y gigante.  
Por entonces pedaleaba en contra del viento y empecé a sentir que la naturaleza me 
hablaba en mi cabeza como un disparo sin pasar por el sonido de los tímpanos. 
Cuando uno mira un libro de Adam Smith, una pintura de Dalí, escucha una 
canción de Lennon y McCartney, presta atención a una conversación del loco de la 
colina, observa una buena foto como de las de Robert Doisneau se produce un 
proceso mágico a veces levitatorio que te hace entender las cosas de forma 
relampagueante, se te abre el horizonte y ves que hay más allá de lo que puedes 
contemplar entre las espigas y el camino de tierra. Cuando el colegio era parte de 
mi vida escuché Jealous Guy de John Lennon, entendí que la música puede unir 
mundos y enseguida los The Beatles me hipnotizaron. Todavía se produce 
telequinesia con lo cuatro de Liverpool, hay algo que me ha movido a mi con la 
mente y posiblemente pueda mover yo algo con ésta. 
Ahora tengo en mis manos un libro pequeñito de la Constitución española de 1978 
de 200 hojas, seguro que para un esquimal son unas hojas que no dicen más allá 
que las letras, pero si preguntamos a cualquier español seguramente que responda 
que no es un librito cualquiera es algo más que unas hojas, es la libertad y el 
progreso de España, son las bases de por qué tu puedes ir a al hospital, de por qué 
tu te has educado, entonces estamos de acuerdo que el lenguaje es imprescindible. 
De qué sino existen los instintos, el tótem del hombre cuando se transforma en 
amor, ese lenguaje de signos que manda flechas de un indio travieso que se escapó 
de la exterminación de su pueblo. 
Ouka Leele gurú de la fotografía, me comento una vez, que pudo parar en un 
bosque con mucho viento un árbol entre todos del movimiento del aire, ... yo me 
quedé pensando en las Guerras de las Galaxias, y en la frase <<El poder está en la 
mente>> pero alguna vez alguien a puesto en duda lo que es capaz la mente del ser 
humano. El cerebro no está ni un 25% explorado y utilizado. Vi un documental 
sobre la mente y entre tanta magia aparecía un hombre karateka con cara de pocos 
amigos que golpeaba unos ocho ladrillos juntos y los partía en dos de un golpe 
todos, la máquina  que medía el golpe no era capaz de cuantificar la potencia 
máxima debido que era tan grande que no podía mostrarla.  
Mientras leía un libro de Egipto decían que la pirámide de Keops medía de altura 
la  misma distancia de la tierra a la luna proporcionalmente, yo no me pude quedar 
dormido pensando esa noche cuanto me gustaría conocer el universo que me 
rodea, todavía no he descubierto el verdadero significado de las estrellas, por ello 
ignorante asceta cada vez que me hablan de rarezas me invento respuestas mágicas 
y descubro que mi pasión por el lenguaje es infinito, como el universo entero, 
como la voz de John Lennon y Paul McCartney a la hora de componer. Espero 
que sigan sonando estos greñudos, significará que estoy vivo, que existe un 
lenguaje universal, que no se acaba el camino en bicicleta <<¡she love you, 
yeyeyye!>>.   

11. Existe el amor 
 
Quiero creer que sí. El que ahora me imagino viste jodidamente bien (nunca 
comete un error al  respecto), tiene acento andaluz y pelo tan negro que brilla. 
Estudia arquitectura y es tres mil veces más lista que yo. Como la mitad del 
camino entre Lisa Simpson y Letizia Ortiz. Sólo fuma si realmente merece la pena 
y sólo habla cuando tiene que hablar. Por supuesto es rara, por supuesto es 
independiente y por supuesto a veces tiene un punto cruel. Y todo lo demás es 
secundario. 
 
El amor es una ilusión. Aire magnificado, soñar, querer ver las cosas como 
realmente no son. Eso es lo que se dedican a hacer las mujeres entre los 12 y los 40 
años. Eso es lo que he decidido hacer cuando tenga tiempo.  
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12. La literatura cambia el mundo  
 
(¡Cada palabra es universo de ideas!) 
 
¿Ayudar o escribir para cambiar el mundo?...lo dejo para los filósofos.  
Yo me bajo al tren de los libros de Máximo Gorki, que eran espada y fuego para el 
zar Nicolas II, para Stalin, para una sociedad podrida que se veía reflejada en sus 
novelas más reales que la realidad. Sin lugar a dudas que Gorki ayudó a cambiar 
Rusia y sus lectores la cambiaron. 
Leí un libro Mi vida junto a Pablo Neruda, escrito por su segunda mujer Matilde 
Urrutia, lloré de pena de como una persona puede creer tanto en el hombre, como 
un hombre puede luchar tanto por sus ideas y las ideas pueden plasmarse tan bien 
en el papel, y un papel depende de un lápiz. Porque un lápiz puede ser un arma 
más eficaz que una pistola. Como las pistolas traicionaron a Chile y a su poeta. Y 
me di cuenta que un libro puede ser fuente para mi pensamiento, aire para mis 
pulmones y semen para mis noches. 
Yo me subo al tren de Vargas Llosa y su libro La fiesta del Chivo, me encanta que 
una persona pueda relatar tan bien tanto daño al daño, me entusiasma como la 
República Dominicana se descubre a mis ojos a través de la literatura. Como uno 
puede aprender tanto a través de las letras, de que un escritor juegue al arte de 
pintar cuando escribe,  relata la anécdotas de Trujillo cuando se meaba en los 
pantalones y se echaba polvos de talco para ser más blanco. La Muerte hizo 
justicia para su país y el resto del mundo. 
Tropecé de frente con el libro Patas Arriba de Eduardo Galeano, fue 
impresionante la lecciones que dio para mejorar nuestro desollado planeta, me reía 
del malo, acompañaba al bueno y ayudaba al dudoso. 
Pero sin embargo me comentan que la literatura no va a cambiar el mundo, que no 
es la hora de la revolución, y yo respondo la literatura ya ha cambiado el mundo, 
lo único que sólo algunos no se han dado cuenta, sino fuera por los libros nos 
ocurriría como la película Fahrenheit 451, que los hombres vivirían en un infierno  
y la libertad quedaría truncada por un pensamiento único.  
¡Hay que leer, nadie nace sabiendo!. Si uno lee un autor el lector va a poder 
conocer a través de su obra, su país, ideas, historia, vida, familia, costumbres y es 
más hasta incluso adelantarse a sus pensamientos y lo que un futuro le puede 
deparar.  
La literatura es el grito más libre y más hondo del ser humano, sino de qué el sordo 
escucha mi voz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Mierda 
 
La portada del quincenario EL AVERNO, en su tercera edición, estaba ocupada 
por un gran lazo negro y por dos artículos sobre la matanza de los trenes. El primer 
texto se titulaba HIJOS DE PUTA y venía firmado por el intrépido Félix M. 
Bonilla, a la sazón miembro de la delegación de alumnos de Ciencias Ambientales 
en la UAH y responsable de la publicación. Hasta donde yo sé, EL AVERNO fue 
el único medio que se atrevió a publicar las palabras que todos pensamos.  
 
 
Un año después me levanto y desayuno con la televisión de fondo. En todas las 
cadenas están machacando con el aniversario. Mierda. Con la guardia baja es 
difícil no emocionarse. Repaso las risas en la comisión, “vamos a manipular la 
jornada de reflexión, pásalo”, repaso la tarde del atentado en el Gregorio Marañón, 
el comportamiento de los medios de comunicación... 
 
 
Se quedaron cortos en EL AVERNO. Barata y esquinera, le añade Montero Glez. 
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39. Mierda 
 
Mierda para un chico con 23 años español que estudia una carrera y su motivación 
es la de un ciudadano medio: 
 
Mierda me dejo la novia que más me quería, el mundo está en la III Guerra 
Mundial, mi destino va a ser trabajar en un lugar sin espacio con un jornal que no 
me da para mis vicios, la carrera no la voy a acabar cuando me correspondería, mi 
madre lavó la camisa que más me gustaba y me la destiñó, me gustaría aprender 
inglés pero no tengo tiempo. Estoy harto de decir siempre las mismas cosas, no sé 
si podré ir al Sur a escribir mis aventuras, me tropiezo siempre en el mismo 
escalón que da a la habitación oscura de mis sueños, la semana pasada no pude 
quedar con esa chica que tanto me gustaba porque me llamó que no tenía vestido 
para ponerse (¡aunque no me creí su excusa!). La gasolina cada vez está más cara 
y mi coche consume mucho ya que es viejo y es de gasolina, bueno no pasa nada 
ya que dentro de poco intentaré cambiar a uno de gasoil. 
 
Mierda para un chico con 23 años que es subsahariano que no sabe nada de su 
familia desde hace un año y está en la frontera para cruzarla: 
 
Mierda me abandonó mi madre porque no me podía dar de comer, mi bolsillo está 
más seco que el hueso de mi perro que se muere de hambre. Nunca podré cruzar la 
frontera para ir al Norte ya que no me quieren en ningún sitio y para que no pase 
nos ponen las alambradas más altas y con más pinchos, la última vez me tuvieron 
que amputar la mano y perdí a mi mejor amigo ya que se clavó un hierro en el 
corazón delante de mí. No sé si alguna vez podré volver  a ver a mi familia ya que 
mis hermanos intentaron también cruzar la frontera para Europa y nunca más supe 
de ellos seguramente murieran ahogados porque ninguno de nosotros sabe nadar 
porque nunca habíamos visto el mar. Mi novia murió de SIDA  ejerciendo la 
prostitución. Mierda no tengo ropa limpia con que cambiarme y la puesta llevo un 
mes con ella. Bueno yo lo intentaré y sino pues moriré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. La literatura cambia el mundo 
 
Que no, Carlos, que no, que lo de cambiar el mundo ya no se lleva, que no es la 
hora de la revolución, que esto no lo vais a cambiar los melenudos, ni los 
educadores sociales, ni las ONG’s. Que la mitomanía y la utopía son posturas 
adolescentes, que la sociedad es incapaz de conquistar la armonía, que las ideas 
políticas tienen la mala costumbre de convertirse en ideologías. 
 
Y la literatura... es un juego borgiano. Lo digo porque cada vez estoy más 
convencido. Borges escribe un cuento y la belleza estalla, hay bibliotecas 
absolutas, hombres que se sueñan a sí mismos, tiernos minotauros y mil conceptos 
prodigiosos. Pero eso no cambia ni un ápice el mundo. Entre otras cosas porque la 
obra no es independiente de él. 
 
El mundo no se puede cambiar. Pero no se me malentienda: mi mensaje no es 
pesimista. Creo en el individuo pero no creo en la sociedad. Las utopías fracasan 
porque parten de la base de una asociación armónica entre hombres. Y eso, lo 
siento mucho, no funciona. No somos una raza superior. No tenemos capacidad 
alguna para cambiar nada. Lo único que podemos hacer es cambiarnos a nosotros 
mismos.  
 
El literato es un agente limitado. Concibo el arte de escribir como algo 
relativamente superfluo. No digo vano. Pongamos a García Márquez en una casa 
de Mexico D.F., escribiendo febrilmente Cien años de soledad. No sale a la calle, 
casi no duerme, no se relaciona con el mundo. Esta dejándose la vida en la novela, 
la piel a tiras sobre la máquina de escribir. Vale, eso es literatura con mayúsculas, 
eso es arte, el artista obsesionado con su pintura. Pero no va a cambiar nada más 
que su propia vida. Si la literatura occidental es un conjunto de notas al margen del 
teatro y de la épica griegos, y estos a su vez recogen el pensamiento y la mitología 
de culturas ancestrales situadas más al Este, ¿qué hace un chaval de 17 años 
marcándose unas rimas improvisadas en el cuaderno de clase? Crear, continuar 
una tradición rica de arte y de belleza, reinventar la rueda... poca cosa. La literatura 
ha cambiado el pulso de mi vida, pero creo que el hecho de que yo sepa leer es una 
anécdota. Prescindible. 
 
A mi me gusta pensar en el mundo como una esfera azul bailando la danza del 
universo, ecosistema Gaia al que nada le puede dañar. La imagen más bella 
posible. Y mi vida innecesaria, intrascendente, metida en medio de la fiesta. Quizá 
tenga esta idea porque la he leído. Quizá me esté emocionando al escribirla. 
Letraherido. 
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13. La Ruta del bakalao 
 
Estamos en el año 2006, y ha llovido mucho desde principios de los 90, cuando se 
empezó a escuchar una palabra que sonaba rara para nombrar a una clase 
determinada de música disco realizada por ordenador, la palabra Bakalao. Todavía 
uno se acuerda de lo que se jaleaba con  botellas de agua al grito de «¡Toma, 
toma!».  
La música maquinera e industrial se puso de moda y desplazó a un segundo plano, 
a los rockeros, punkies, raperos y demás tribus urbanas que luchaban por su puesto 
consagrado. La salas de discotecas pasaron de repente de tener capacidad de 500 
personas a 2500 en un tiempo record.    
Se creo una ruta en la geografía actual, apodada <<ruta destroy>>. Que llegó a ser 
reconocida internacionalmente por la prensa mundial, está prensa 
involuntariamente atrajo a jóvenes de todos los lados del mundo para desfasar a 
todo éxtasis por esas discotecas que se habían convertido en catedrales de la 
megafiesta nocturna (nombres míticos como The Haçienda, Puzzle, NOD, Heaven 
y ACTV). Estaban fuera de las ciudades en los polígonos industriales y la gente 
que iba a ellas eran de toda clase traídas de toda España. La ley permitía horarios 
intempestivos porque se vivía una borrachera de libertad y en las afueras no había 
vecinos a los que molestar. La ruta consistía en ir de disco en disco de viernes a 
martes non-stop, sostenidos por drogas sintéticas como el speed, cocaína, tripis, 
etc, y música techno creada por djs que eran los gurús de las salas. Os acordáis del 
himno de Chimo Bayo: <<Así me gusta a mi>> 
Después de la resaca festiva del 92 todo empezó a caer por su propio peso y está 
ruta se amplió demasiado por la geografía española conectando Madrid con 
Valencia pasando por Toledo. Como dice el dicho, todo lo que sube baja y así 
sucedió, se empezó a cuestionar la ley tan permisiva de los horarios de las salas de 
fiestas. La Guardia Civil empezó a cuestionarse el mea culpa de los accidentes de 
tráfico que costaba la vida a muchos jóvenes que buscando fiesta se encontraban la 
muerte. Y empezaron a hacer controles de alcohol, drogas y velocidad.  
La mala prensa empezó a culpar a los políticos por hacer la vista gorda a un 
problema que estaba pudriendo el  tejido social y cada vez salpicaba más y más a 
los jóvenes de toda clase social. Al final se empezó a boicotear la plena libertad de 
fiesta que se había vivido años anteriores y se notó que está se traslado a otras 
zonas de España más al norte como Cataluña, País Vasco e Ibiza. 
Sin embargo ayer salí por Torrejón de Ardoz y me di cuenta que todavía queda ese 
espíritu de rebeldía por causa de nada que se dio en Valencia. Cuando estuve en 
Argentina todos me preguntaban si conocía la fiesta de Ibiza, me impresionó 
bastante porque me di cuenta que el calado social de la música máquina  ha 
sobrevivido a los más jóvenes de todo el mundo como se está volviendo a vivir 
ahora en las zonas periféricas de los barrios obreros de Barcelona.    
 
 
 
 

38. Occidente cargado de miedo 
 
Dicen que Occidente no cree en Occidente. Que es una civilización que está hueca 
por dentro, que no tenemos fe en nada, que no creemos en nosotros mismos. El 
Papa de ahora, que no es el mismo que había cuando empezamos a escribir estas 
páginas, está echando pestes de forma permanente contra el relativismo moral. 
Esto del relativismo moral, por cierto, no se sabe muy bien qué es, pero debe ser 
algo así como que los conceptos del bien y el mal se van adaptando a la 
circunstancia. Benedicto XVI puede ser que tenga algo de razón, desde luego, pero 
hoy en día que hable el Papa es como si habla el Rey o Kofi Annan, que sí, que 
muy bien, que crea expectación y tal pero poco más. A veces uno sospecha que 
esta modernidad de obviar la religión en el ejercicio del poder puede ser algo más 
bien suicida, no por la religión en si misma, sino por la inexistencia de una base 
moral, de algún tipo de cimiento que marque el camino a grandes rasgos.  Sin 
embargo es obvio que la Iglesia, nutrida de peones humanos, demasiado humanos, 
es un cáncer de la historia. Yo intento no meterme mucho con la Iglesia porque es 
un tema que ya no da lugar a debate, es enemigo pequeño para cualquier pensador 
que no esté desfasado. ¿Entonces de dónde sacamos esa base moral? Yo que sé, a 
mi no me mires. Escribo estas líneas un poco como Occidente, que no sé a donde 
voy a parar, vamos. Algunos dicen que en realidad sí hay religión, el consumismo, 
que las templos de culto son los centros comerciales y los sacerdotes son los 
capitalistas. A mi esto no me convence del todo porque digo yo que en tiempos de 
mayor poder religioso también aspiraría el vulgo a tener más, a vivir mejor, a 
acumular riquezas. Hay pensadores muy finos al otro lado de la valla de Melilla, 
que le sacan los colores a Occidente y cuyos textos son compatibles con los 
altermundialistas, antiglobalización y demás hippies. Estos pensadores pertenecen 
a una fe muy viva, creciente, y los habitantes de los países en que domina se 
definen antes musulmanes que marroquíes, árabes, iraquíes, etc. Este elemento 
unificador recuerda a Grecia, a Roma, a las grandes civilizaciones cuando están 
amaneciendo. Pero desde luego no nos valen como ejemplo, tienen un libro de 
referencia algo complicado: A aquellas mujeres de quien temáis la desobediencia, 
amonestadlas, confinadlas en sus habitaciones, golpeadlas. Nuestros textos son 
mejores, nuestras leyes son mejores. Los derechos humanos son una conquista 
indudable... ¿por qué, sin embargo, esta civilización está hueca por dentro? Hemos 
ideado un espacio acogedor, el Estado de Derecho, basado en la separación de 
poderes, protegido por el imperio de la ley, utilizamos la fuerza como último 
recurso y aspiramos a la reinserción del delincuente.  Y sin embargo aparece la 
abulia a la hora de defender todo eso (se empieza a romper España estos días, se 
“indulta” al presidente del parlamento vasco que no acató las decisiones del 
Supremo). ¿Quo Vadis, baby? 
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38. Occidente cargado de miedo 
 (por el terrorismo internacional) 

(Estamos en una era de contradicciones, por ejemplo, la figura de Bin Laden ha 
dado más votos al partido republicano del Bush Jr. que toda su propaganda 
política  en todas las elecciones de EE.UU. La gente tiene miedo y esto lo saben 
sus secuaces). 
Los procesos de Nuremberg y de Tokio cambiaron la esperanza de la Historia. La 
Guerra Fría acabó siendo un cuento para historiadores, guionistas de cine y espías. 
A nadie se mató pero si se dieron mucho miedo entre unos y otros. 
El Apartheid acabó acorralando al hombre blanco de su racismo  y tuvo como 
castigo la presidencia de un hombre negro que atizó la conciencia del hombre 
blanco en Sudáfrica. Pero sin embargo, el resto de los países del continente negro 
no aprendieron de los malos ejemplos que les impusieron el hombre blanco y 
obtuvieron el poder para imponer a sus pueblos el miedo y la violencia con igual o 
peor decrepitud que el hombre civilizado hizo en su periodo de conquistas. Como 
ejemplo tenemos, las matanzas tribales del Congo, la guerra civil entre Hutus y 
Tutsis en Ruanda, el desequilibrio de la mano atizadora de los esclavos 
norteamericanos que volvieron para volver a colonizar como sus raptores Liberia, 
la guerra interminable de Sierra Leona, el hambre injustificable de Sudán, la 
corrupción del petróleo por parte de Obiang en Guinea Ecuatorial,  la violencia 
religiosa de los musulmanes en Etiopía y Somalia, la esclavitud y comercio salvaje 
de Madagascar.  
Todo esto repercute en la corriente migratorias de los africanos que buscan el 
continente europeo como objetivo y desembarcan por nuestras costas  de Ceuta, 
Melilla,  Lamedusa (Italia), Dajla (Sahara occidental), Nouâdhibou (Mauritania) y 
las Islas Canarias. Esto a nosotros los europeos nos produce miedo y desconfianza 
a que nos quiten nuestros puestos de trabajo y sus hijos nos pueblan las escuelas 
públicas y en un futuro luchen por ser mejores que los nuestros. Como solución 
momentánea y cobarde les rechazamos como personas y no les dejamos morir en 
el Estrecho porque está muy mal visto internacionalmente pero criticamos la 
permisibilidad europea de no repatriar a casi nadie. 
Pero si no les queremos dejar adoptar una vida con más oportunidades el sistema 
mundial se caería por su propio peso y el miedo sería transformado en una 
profunda crisis mundial que la Revolución Rusa sería pequeña ya que el 
descontento sería tal que se produciría una especie de Tercera Guerra Mundial 
entre pobres y ricos. 
La solución al miedo es una unión mundial de todos los países en un consenso 
internacional a través de ayudas, solidaridad, tratados multilaterales, intercambios 
de información de los servicios de inteligencia y la intervención de la justicia 
occidental por la transparencia y un código ético común (sin que intervinieran las 
religiones). Esto provocaría menos muertos, menos terrorismo, menos guerras, 
menos manipulación de las multinacionales en el Tercer y Cuarto Mundo y quizá 
una confianza a un mundo mejor provocando como consecuencia la desaparición 
del miedo para que éste no fuese aprovechado por muchos hombres con traje y 
educación de universidades privadas. 

13. La ruta del bakalao  
 
Cuentan que, en una tienda de discos un chaval que escuchaba música a través de 
los auriculares gritaba cuando un tema le ponía: «¡Esto es bacalao de Bilbao!». 
Desde entonces esa música repetitiva y trasnochada tuvo nombre de pescado y 
bautizó una peregrinación mítica a lo largo del fin de semana por toda la costa 
valenciana. Los medios de comunicación masivos se encargaron hacia mediados 
de los noventa de demonizar la famosa ruta del bakalao, de tal modo que la idea 
que tiene el español medio es una especie de conglomerado de drogas y música 
electrónica, alcohol y accidentes de tráfico. Parece ser que era un fenómeno local 
hasta que empezó a salir en las noticias, lo que hizo que los jóvenes madrileños se 
interesasen por el tema y se fugasen de casa entre el viernes y el domingo en una 
huída hacia el mar en que cada fin de semana comenzó a vivirse como si fuera el 
último. Mientras se cocinaba todo esto yo medía un metro y en mi clase los niños 
tarareaban el famoso hit de Chimo Bayo: “Esta sí, esta no, esta me gusta me la 
como yo”... y ciertamente las pastillas tenían mucho que ver en este guiso. Cuando 
años después empecé a moverme por el mundillo del bakalao había en el aire una 
cierta nostalgia de los tiempos de la ruta. Esa nostalgia de lo que no has vivido nos 
llevaba por ejemplo a idolatrar el Are am eye? de Commander Tom y de vez en 
cuando escuchabas a alguien suspirar por los pastillotes de los noventa. Pero el 
bakalao se había vuelto mucho más comercial, degenerando hacia Cataluña en una 
variedad ultrarrápida y embrutecida conocida como mákina y en la zona de Madrid 
casi todo era progressive y hardtrance. El éxtasis estaba al alcance de la mano de 
los chavales de dieciséis años, pero lo peor de las pastillas era que su consumo 
estaba asociado al de alcohol y cocaína (los pastilleros suelen ser un grupo pacífico 
y sonriente bailando en su burbuja cerca de la cabina del dj). Fui a algunas 
macrofiestas, viví un par de años aquel ambiente, alcance cierta culturilla musical 
de estos estilos y observé que poco a poco los ritmos house y techno invadían las 
pistas. Las administraciones dieron después el empujón definitivo al éxtasis y a la 
cocaína cuando prohibieron el consumo de alcohol a los menores. Los camellos 
deben estar muy agradecidos al Ministerio de Sanidad. 
 
¿Qué queda de todo esto? En Alcalá había una discoteca legendaria que sólo abría 
los domingos. Desde la carretera se veían salir chorros de fuego y un potente rayo 
de luz surcaba el cielo. La discoteca se cerró pero el dueño sigue amasando pasta 
en un pueblo de Toledo. Es difícil para los que vivimos aquello no tenerle a su 
marca cierta simpatía. Nada que ver con los locales cool de la capital... en las 
discotecas de los polígonos industriales del extrarradio te dejaban pasar en 
chándal.  
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14. Rebeldía Maniatada 
Van Gogh o Gauguin, Toulouse-Lautrec fueron locos  pintores de su época que los 
intelectuales respetados de la época no les entendían. Pero gracias a su carácter 
rebelde y a su mano revulsiva pudieron desplazar lo artístico a esferas sociales 
inimaginables, hasta Van Gogh nadie pintó con tanta expresión los colores del sol, 
del campo, de la cara de un campesino. Gauguin se volvió loco en la antípodas 
capturando los colores a primera vista y  Toulouse-Lautrec capto el cabaret y la 
marginación nocturna como nadie. Ahora estaba pensando mientras me duchaba 
quién será el loco que dentro de 50 años todos hablaran de él, me gustaría 
conocerlo, compartir amistad, copas y momentos en papel. Puede ser que el 
rebelde sea un informático,  que se le de bien manejar el ratón y apuntar píxeles, 
que sea un friky de un programa informático pero si lo pienso detenidamente “que 
coño” pintar es torear el pincel, es dar un pase a una línea e incorporarse por detrás 
con la siguiente y como final pegar la estocada del triunfo cuando estas haciendo 
el taladro en la pared para colgar el cuadro que no gusta a tu mujer en la casa. 
Cuando uno quiere ser artista es porque cree que va a cambiar todo, la forma de 
entender el arte, el como él lo siente, lo ve ante sus ojos y como éste  se lo ofrece 
al público. Yo por eso siempre me gustaron los aspectos humanos de cada artista, 
para poder comprender su obra, del por qué dio importancia a eso y no lo otro.  
Pero cambiando de tema, que no quiero ser aburrido leí hace poco una historia de 
una chica de África que recorrió medio continente durante quince meses para 
llegar a España, me quede prendado por esta mujer, que fortaleza humana. Esta es 
una rebelde social de ahora, no lo okupas que sienten que todo es de todos pero no 
trabajan para compartir lo que ganan. Sinceramente si fuera político que mejor 
propaganda que concederle el pasaporte y por qué no darle una oportunidad a esta 
rebelde de las fronteras. Pero lo malo de todo esto que hay miles de rebeldes en 
África que quieren seguir luchando aunque sea muriendo por conseguir llegar a 
Europa.  
Hace meses mientras estudiaba por la noche me dio por abrir un libro de grandes 
personajes y encontré uno que me sorprendió llamado Ludwiig Wittgenstein, me 
apasione y le dedique una poesía, todavía pienso que la rebeldía individual vale 
para algo pero la colectiva me da miedo como decía Ortega y  Gasset. 
No sé cómo seguir amigos lectores, no sé qué poner. ¿Qué me recomiendan que 
ponga para la próxima vez?, ¿de quién debería hablar de SuperZP, Lula o el 
expresidente del Real Madrid?.  
Bueno el término rebelde va cambiándose en cada momento del tiempo, lo que 
hoy es rebeldía mañana puede ser idiotez, lo que hoy está fenomenal mañana está 
mal. 
Ayer vi a unos cuantos rebeldes en la cafetería de mi universidad, se escondían el 
pitillo para no ser detectados que estaban incumpliendo la ley fumando en un sitio 
público, parece increíble pero están haciendo un acto de rebeldía, esto hace un par 
de meses lo hacía todo el mundo. 
Esto de acabar ya no me empieza a gustar ahora he cogido gusto a expresarme, 
bueno si quieres llegar a los sueños, hay que caminar por todo tipo de rocas 
descalzo y sin ropa. 

37. Soy Dios 
 
Las palabras sagradas son entusiasmo, ímpetu, vitalidad. El impulso del héroe que 
arrastra a su paso todo lo que le rodea. La energía que se manifiesta, el estallido de 
la primavera, el desafío de besar a la más guapa.  
 
“Haz lo que quieras” recomienda Fernando Sánchez Dragó en El Sendero de la 
mano izquierda.  
 
“Voluntad: Fuerza misteriosa que impulsa al hombre a moverse para hacer cosas 
en la vida. Hacer o pensar en positivo” (de El Hombre y El Universo, Antonio 
Gordillo) 
 
“En el fondo nos gusta que vayáis de chulillos”, me dicen las minifalderas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



37. Soy Dios     
 

¿Cómo vamos a venderos esas cosas 
y cómo vais a poder comprarlas? 

¿Es que, acaso, podréis hacer con la tierra lo que queráis, 
sólo porque un Piel Roja firme un pedazo de papel 

y se lo dé al hombre blanco? 
Mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de los Estados Unidos  de América en 

el año 1855. 
 
Soy Dios, manejo las montañas a mi antojo, hago de vergeles desiertos, de 
paraísos  basureros, de ríos desagües, de la selva tierras infértiles, de las 
urbanizaciones paneles de cemento y hormigón, de caminos carreteras de asfalto, 
del amor negocio, de la literatura coleccionables para adornar estanterías, de la 
ciencia el progreso para unos pocos. 
Soy Dios el calor lo convierto en frió y al revés, inventé los aires acondicionados, 
de la abundancia la escasez, de praderas campos de golf, de las civilizaciones 
museos, del amor negocio, de lugares de culto  centros comerciales, de obras de 
arte obras intocables, de selvas zoos, del aire cáncer, de diversión intoxicación, de 
los países fronteras, de historia la mentira, de los veranos hornos, de los inviernos 
congeladores, del viento huracanes, de la comodidad la atrocidad, de la amistad la 
subordinación, de la juventud el desconocimiento, de las religiones las guerras, de 
la diversión la ridiculez, del estudio la irracionalidad. 
Soy Dios, inventé el vater, la lavadora, el frigorífico, la estupidez, la ignorancia, la 
arrogancia, la desigualdad, el alcohol, el tabaco, la prostitución,  la 
desintoxicación, el talento, el grito, la envidia, la cama, la moral, la suciedad, el 
paro, el dinero, la limosna, el desamparo, el talento, las gafas, las carreras, la 
posición social, el tiempo, el avión, el sombrero, la pipa, el pádel, las bodas, los 
coches, los artistas, lo bohemio, la mentira, la política. 
 
Soy un talento , soy Diiiiiooooooooooooossssss, ¿no me ves las manos como las 
tengo llenas de sangre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Rebeldía maniatada 
 
Carta a un profesor de filosofía 
 
A mi no me engañas. Ya sé que tu no eres solamente un profesor de secundaria, tu 
eres un maestro con vocación de socorrista. Tu trabajo no es un empleo, tu trabajo 
es un intento desesperado de enseñar, de abrir los ojos, de rescatar almas que van 
al precipicio de la mediocridad para ponerlas en la pista de la excelencia. También 
sé que en el fondo el plan de estudios te la suda y que tu asignatura es una 
herramienta, que Platón, Kant y la ética son sólo un medio para intentar que salte 
una chispita en la cabeza de esos cabrones de dieciséis años que cada día te 
complican más la vida. Ya no te puedo imaginar en otro sitio ni haciendo otra cosa 
que no sea recibirles a porta gayola todos los septiembres, torear curso tras curso a 
las diferentes generaciones que en el fondo son siempre la misma pero siempre con 
algo diferente, como ese museo de NY que tanto te gusta.  
 
Tenía ganas desde hace tiempo de mandarte esta carta, de explicarte que admiro tu 
intento de dejar volar toda esa rebeldía que traen los adolescentes, de evitar que 
encierren su libertad en un espacio demasiado estrecho, de evitar que se limiten, 
que se mutilen, que se dejen reducir la cabeza por este ambiente jíbaro. Es el tuyo 
un intento guerrero y noble, como ese bigote que esgrimes y que esgrimía aquel 
que también fue guerrero y noble. 
 
También sé, porque a mi no me engañas, que el tutor anhela un discípulo brillante. 
No en vano fue Aristóteles tutor de Alejandro Magno. Por eso quería escribirte, 
porque sé que este empeño precioso muchas veces te llena de desazón, que 
necesitas recibir señales desde el otro lado, algo que te diga que todo esto sirve 
para algo, que las películas y los libros y las fotocopias que preparas no caen del 
todo en saco roto. Solidaridad entre ciclotímicos, vamos.  
 
En fin, si quería decirte todo esto es porque creo que a lo tonto a lo tonto me 
cambió la vida ese año, que aquel curso ha repercutido en todo lo demás. Que 
quizá has salvado a alguno de esos cabrones de dieciséis años, que le has evitado 
la caída por el precipicio ese que hay al lado del campo de centeno. 
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15. Humanismo racional o Insultar al volante 
 
(Cuando uno espera una cola desde el final, paga sus impuestos correctamente, no 
ayuda al que roba un banco, defiende lo correcto y legal, no se mete con el pobre 
diablo, se aleja de las malas influencias, trabaja en su empresa ayudando al que 
puede, no quiere vivir del paro, demuestra todo el amor a su novia y no a su 
amante, no insulta en el volante al que hace alguna de las que todos solemos 
hacer, no pide más de lo que da, no se aprovecha de su seguro, este ser moral e 
infranqueable es puteado y considerado un tipo aburrido y frío que no sabe de que 
va este país que durante años tenía más mendigos y políticos corruptos que el 
resto de toda  Europa junta.). 
 
En España tenemos la gran virtud de no hacer nunca caso a las señales de tráfico, a 
no cumplir las leyes, a no escuchar los comentarios juiciosos, a evitar pagar a 
Hacienda, a no comportarnos como mejor puede convenir a todos aunque si a 
nosotros. Más de uno trabaja más en intentar no trabajar que si trabajase sin pensar 
en no trabajar.  
Seguro que más de uno se siente identificado cuando va conduciendo y ve la señal 
redonda blanca y  de bordes rojos que pone en el centro letras negras en negrita 
prohibido circular a más 120 km/h, entonces nada más verla pisa un poquito más el 
acelerador para ponerse en esos 130 km/h que no nos aconsejan y prohíben (¡al 
acompañante  mientras sube el volumen de la radio, enciende un cigarro y busca 
no sé el que entre los asientos le muestra una casi mueca casi sonrisa queriéndole 
decir que es muy pícaro y que no le gusta ser un simple ciudadano común porque 
él es travieso y aventurero!). Seguramente en todo esto haya más de la novela 
picaresca que de realidad, pero como muchos piensan la realidad casi siempre 
supera la ficción por eso seguramente ahora te estás riendo.  
Cuando uno ve a la policía en la carretera no piensa en la seguridad que le brindan 
sino en que no le paren y le haga perder el tiempo colocándole una multa y encima 
le quite alguno de los 12 puntos de rigor famosos. Al final siempre piensa que la 
multa es porque les ha caído mal al cabrón del policía porque con la cantidad de 
conductores que cometen mil tropelías peor que nosotros se han fijado en él, que 
es un conductor digno y fenómeno y para colmo paga sus impuestos para pagar a 
los jodidos funcionarios un salario bastante mayor que el suyo que curra más que 
ellos. 
En España país donde antes se adulaba al personaje peliculero heroico y moral se 
ha pasado desempolvar el pasado histórico ruinoso que  describía con cierto cariño 
al personaje truhán, pícaro y mediocre victima de la sociedad que no le dejaba 
hacer las cosas correctas por miedo a no ser aceptado en su medio que le llevaba al 
desamparo, engaño y hambre. Cada día España me recuerda más a Argentina, ¿por 
qué será?.  
 
 
 
 

36. Miedo a morir 
 
Tengo miedo a que no me dé tiempo a despojarme de todo mi miedo a vivir. 
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36. Miedo a morir 
 
Esta frase resume todo: Las flores son bonitas porque apenas te dan tiempo a 
cansarte de ellas mirándolas.  
 
Sinceramente que la muerte es algo natural, no draconiano y la espero con un puro 
en la mano y una sonrisa cortada en los labios. No me da miedo morir, morir con 
mis ideas, luchando, con la cabeza bajo las estrellas pero acariciando cada una de 
ellas y con las botas viejas puestas que recorrieron  mil caminos como las películas 
del oeste. De esto yo no hablé con Ramón Sanpedro pero él si me hablo a mí en su 
libro Cartas desde el Infierno, es difícil copiarle una frase porque es una 
declaración de intenciones mortales,  pero voy a mencionar la estrofa que me 
mató, me rajó mi corazón <<¿Por qué morir?/ Porque el sueño se ha hecho 
pesadilla/ Porque la humana razón es más hipocresía y menos verdad/ Y la libertad 
es sólo para los ingenuos una inalcanzable utopía... >>. 
La muerte engrandece a unos y olvida a otros. ¿Cuántos muertos forman el 
universo que vivo en estos días?...,¿hasta cuando la muerte deja de ser un negocio 
para los vivos que nos quedamos?... 
El sueño eterno es el pase a la nada por eso será que antes quiero dejar algo, ya sea 
mi pensamiento, mi libros, mi risa, mi semilla, mi árbol, mi guión de cine pero 
nunca mis lamentos, mi suciedad, mis fracasos y mi dolor. 
Esta vida es un único pasaje de ida y no de vuelta por eso será que a los lugares 
que voy los contemplo y los siento en mi únicos (la fotografía tiene mucho de eso). 
Cada momento es único, cada mirada es eterna cada beso es sagrado es una caricia 
de aire porque nunca vuelven, siempre se van. Nunca será igual lo que tu y yo 
sentimos, por eso nuestras Coplas por la muerte de mi padre, 20 Poemas de Amor, 
Juan de Mairena, La vida es sueño, Ciento volando de catorce, son obras maestras 
de los sentimientos. 
La muerte es la gran incógnita de nuestra vida, es algo que todos sabemos que va a 
llegar pero nadie piensa en mañana, mañana es un concepto abstracto, las 
matemáticas nunca me gustaron. 
Me pongo alegre al saber que mis pies pisan algo eterno, pero la materia orgánica 
no es eterna, todo es circunstancial y mortal. Es un circo la vida y nosotros somos 
trapecistas, payasos, animadores, máscaras, público y leones por eso mi muerte 
quizá sea polvo retrospectivo y mis cenizas sean lo que pisen  tus pies nada más 
que polvo. 
Yo me imagino mi muerte como si estuviera ahora viendo una película, quizá una 
de las de blanco y negro, y yo en una playa de Brasil, con un buen bolero y un 
Cohíba en mis dedos y en mis labios la brisa de una mujer preciosa que me 
acaricia montañas de sangre y me transmite el deseo de vivir. Por ahí quizá que 
empezó mi vida, por ahí burlaré todo lo que pueda a la muerte. 
Oscar Wilde dijo una vez <<Miedo a morir sólo no tengo pero si con mi soledad, 
la soledad es algo tan duro que me mata igual que la muerte. Me fastidia el saber 
que la vida no es interminable pero me mata el saber que el infierno está en la 
vida>>. 

15. Humanismo racional o Insultar al volante 
 
Erasé una vez un hombre que se consideraba progresista y democrático, que 
atacaba el machismo y la violencia y siempre estaba de parte del inmigrante 
discriminado. Una mañana se levantó de buen humor, encendió la televisión y se le 
frustró el ánimo, pues las noticias narraban que un futbolista camerunés había sido 
increpado más de la cuenta en el estadio. Decidió apagar el televisor, porque no 
toleraba el racismo y no quería amargar su día desde tan temprana hora. Así que 
decidió desayunar mirando por la ventana como se desperazaba el día. Pero de 
repente recaló en los cereales... cornflakes de Kellogs. Este buen hombre, que ante 
tanta política imperialista se declaraba antiamericano, se empezó a temer que aquel 
día era uno de esos días en que es mejor no levantarse. Estaba orgulloso de haber 
salido a la calle en las manifestaciones contra la guerra, como también lo hizo 
cuando las convocaron las victimas del terrorismo o cuando se hundió aquel 
petrolero. Por supuesto consideró que lo más digno era protestar ante la sede de un 
partido manipulador durante la jornada de reflexión. En fin, se dijo, dejemos los 
malos pensamientos. Y mientras se duchaba se dijo a sí mismo que merecía la 
pena luchar por un mundo mejor, que es digno seguir luchando como lo hacen 
aquellos que simpatizan con las causas libertarias de Latinoamérica. Este hombre, 
que se ufana de no juzgar a la gente por su forma de vestir, mientras abría el 
armario recordaba una a una las causas que siempre apoyó: el matrimonio 
homosexual, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el aborto libre, la 
legalización del cannabis y el comercio justo. Poco a poco le fue volviendo la 
sonrisa, esa sonrisa pura de los amantes de la naturaleza, que, cómo él, intentan no 
dañar a la madre tierra. Este hombre ya se está yendo de casa, cree que le ha 
pasado el amago de cabreo y baja las escaleras casi feliz pues sabe que a través del 
diálogo y el pacto se consiguen más cosas.  
 
El buen hombre iba circulando con su coche, estampado de pegatinas de Nunca 
mais, y entonces he llegado yo, no se muy bien como ha sido, y me he cruzado con 
el coche  en la glorieta... y él, desde su vehículo y sacando el puño por la 
ventanilla, ha tenido a bien acordarse de mi madre en medio de un discurso breve 
pero decorado de tremendas palabras de bella sonoridad castellana.  
 
Dice Punset que lo que pasa es que nos falta empatía al volante. Eso debe ser. Y 
colorín colorado este cuento se ha acabado. 
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16. La riqueza mal repartida 
 
No sé si el mundo va en oleadas de progreso, si la econometría es capaz de 
solucionar problemas de hambre, sed, injusticias. Si las teorías neoliberales que 
impone el FMI a sus acreedores es digna para criticarla y que todos se tomen en 
serio nuevas alternativas. Si la economía popular de países subdesarrollados es el 
inicio de lo que ellos pueden bautizarla como la primera economía. Si las nuevas 
instituciones impuestas internacionalmente valen para algo, si el mercado es un ser 
supremo que impone unas reglas propias intocables. Si los Estructuralistas tenían 
razón proclamando un cambio en las instituciones (aumentando su responsabilidad 
y peso en la sociedad) y la creación de industria  propia para la creación de una 
demanda interna mayor. Si los capitalistas acertaron con su ventaja comparativa y 
su bajo nivel de precios o si la solución puede tratarse por coger lo que en la 
práctica haya valido de cada uno de ellas. Si el Banco Mundial debería de ejercer 
de guía del FMI y debería mostrarle el camino a escuchar y a debatir entre todos 
las propuestas de los países que más se ven perjudicados. Lo que tengo claro es 
que en la última década del siglo XX el número de pobres ha aumentado en casi 
cien millones. Esto sucedió al mismo tiempo que la renta mundial total aumentaba 
un 2,5% anual. Y los errores siguen aumentado debido que el mundo está más 
poralizado y los especuladores sólo buscan el dinero caliente que les puede 
reportar la entrada y salida especulativa de los sistemas financieros. Los pueblos 
que más deberían de hablar y generar propuestas están marginados por los 
Organismos Internacionales, que les piden políticas restrictivas que hacen 
aumentar los tipos de interés y romper con políticas sociales dignas como la 
creación de empleo. Cada vez más los productos básicos que producen los países 
subdesarrollados son más baratos y los productos manufacturados son más caros. 
Las políticas arancelarias de los países desarrollados están rompiendo las reglas de 
juego, perjudicando a los países subdesarrollados y a la mayoría de consumidores.  
Una solución sería despojarse de los grupos de presión y lobbies. El lema del 
Banco Mundial: <<nuestro sueño es un mundo sin pobreza>> no va a ser posible 
mientras los fuertes lleven la voz cantante y los pobres sólo cumplan órdenes, 
África va a seguir sumida en la miseria. Claramente los países subdesarrollados 
tienen que imitar a los desarrollados, aunque el método a seguir debe ser bastante 
distinto.  
La clave está que a pesar que crezcan las economías de los países subdesarrollados 
tardarían mucho estás en verse reflejadas en la realidad paliando la aguda miseria 
existente. Por ello las propuestas deben ser firmes, de total transparencia y 
credibilidad debido que mi madurez en las teorías económicas me han enseñado 
que lo más importante son las personas que forman el sistema propuesto. Si este 
hace creer que su método es bueno y es honrado puede hacer propagar una luz, 
cosa que en estos momentos ni fijándose en China e India es difícil creer (basan su 
crecimiento a las largas jornadas de trabajo, los bajos salarios indignos y la 
devaluación de su moneda). Se llegará a un punto que deban de decidir si seguir 
creciendo desmesuradamente o paralizarse para continuar con sus regímenes 
políticos radicales espero que el pueblo también decida ya que tiene derecho. 

35. La prostitución 
 
No vamos a pagar ni un céntimo por algo que podemos conseguir gratis. 
 
Dicen los mafiosos de la música que la piratería va a acabar con ella. Y no se 
sonrojan. ¿Cómo se va a acabar la música? Pienso de inmediato en un tambor 
rudimentario, en la percusión universal, en la charanga que va a los pueblos en 
días de fiesta y toca el  himno de España cuando sacan a la Virgen, en los 
conciertos de Carlinhos Brown, en los festivales de música electrónica en el 
desierto de Los Monegros. ¿Si me bajo canciones del emule... se va a acabar todo 
esto? ¿Ya no habrá música acompañando a las procesiones en Semana Santa? ¿Ya 
no habrá más quinceañeras lloriqueando porque le han dado dos besos a los 
Beatles del momento? ¿Ya no habrá discotecas? ¿Y qué pasará con las bandas 
sonoras de las películas? 
 
En el intercambio de archivos a través de programas como emule o kazaa se está 
fabricando una nueva realidad más libre, un mundo donde la cultura está 
expandiéndose contra los intereses de la SGAE, que gusta de tenerla  -a la cultura- 
encerrada dentro de los límites del negocio. El gramófono encerró la música en un 
disco, y desde entonces no hace falta orquesta, desde entonces podemos 
emocionarnos en casa nosotros solos. Es un adelanto incontestable. Internet, con 
su ventolera de libertad, nos ha traído aires de cultura sin límites, de todo para 
todos. Internet es la biblioteca de Alejandría y alguien la quiere quemar. 
 
La Sociedad General de Autores tiene, a mi juicio, la batalla perdida. Las leyes 
antipiratería van a fracasar. Legislar es prohibir y la cultura nos hace libres. 
Internet va muy por delante de todo, muy por delante de la ley, de la burocracia, de 
la policía. La música no se va a acabar. Los Autores verán potenciada su fama, su 
música llegará a muchos más sitios y pondrá en común más sentimientos. Ganarán 
mucho dinero dando conciertos y asociando su imagen a una marca de refrescos. 
Las compañías discográficas seguirán vendiendo discos disminuyendo su margen 
de beneficio y haciendo de cada CD un objeto de culto que dé placer tener entre 
las manos. Las bibliotecas no han acabado con las librerías. 
 
Los mafiosos de la música quieren prostituir a tan bella dama. Pero los piratas 
hemos venido a liberarla.     
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35. La prostitución 
entra despacio,  

que nadie oiga tus pasos. 
mientras tanto si los nervios no traicionan, todo irá bien 

y dejemos los besos para los enamorados 
y pensemos en lo nuestro que por eso te he pagado 

Héroes del Silencio, disco Senderos de traición. 
¿No será que el vicio puede corromper al hombre?... 
¿No será que el sexo es una necesidad personal?... 
¿No será que la infelicidad puede llegar a comprarse con dinero?... 
¿No será que es el trabajo más viejo y más redondo de la historia?... 
¿No será que el amor está pasando por trámites y malos momentos?... 
¿No será que el mundo está podrido como la manzana y sus gusanos?... 
¿No será que el ser humano necesita deshacer sus deseos?  
¿No será que es la solución más fácil para poderse ganarse la vida?... 
¿No será que la culpa es más de los que la demandan que los que la ofertan?... 
¿No será que el mundo rico es cada día más pobre?... 
¿No será que la mujer que no se valora es un objeto como lo es una muñeca?... 
¿No será que la educación tiene que ver con todo esto?... 
¿No será que Ámsterdam tiene razón en legalizarlo porque va a existir siempre y 
será mejor controlarlo?... 
¿No será que la soledad tuvo que ver con el destino de está cirujana del amor?... 
¿No será qué la libertad tiene sus limites y los limites no tienen libertad?... 
¿No será que se aprovechan los ricos de los pobres casi siempre?... 
¿No será qué las prostitutas son personas como tu y como yo?... 
¿No será que todos tenemos la culpa?... 
...lo que yo me pregunto es qué pensaran los padres y abuelos de estas personas 
cuando se enteren de algo tan natural como es la cama y el querer por unos 
instantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. La riqueza mal repartida 
 
He visto en la tele una vez más a los niños desnutridos del África Subsahariana. 
Normalmente cambio de canal a toda prisa, con esa cara de desprecio que se nos 
pone a todos los cabrones cuando evitamos incluso mirar a la cara al mendigo que 
se nos acerca pidiendo. Pero hoy me he quedado mirando la pantalla durante todo 
el reportaje. Eran niños de Níger, el país más pobre del mundo según decía la 
reportera. Todavía hay periódicos desvergonzados que tasan en 8.5 millones la 
cifra de españoles pobres... supongo que muchos de ellos tienen microondas y casi 
todos televisor. El caso es que salen en la televisión esas imágenes de las 
hambrunas y uno no sabe muy bien que actitud tomar. Yo hasta ahora me he 
dedicado a cambiar de canal y creo que lo voy a seguir haciendo tan 
tranquilamente. Pero si dejamos aparte mi catadura moral, lo cierto es que mi 
habitual pasotismo con los problemas del mundo puede suponer una ventaja a la 
hora de intentar interpretarlos. Quiero decir que no estoy contaminado por el 
conocimiento, que no me han explicado las causas ni tengo las soluciones. En un 
primer momento lo que me resulta más chocante es el porqué viven allí. Puede 
parecer estúpido, pero la solución más evidente es irse de la zona. Se supone que 
los animales viven donde han encontrado un medio donde nutrirse, donde la vida 
sea posible. El ser humano, en su expansión, se fue quedando allí donde sus 
posibilidades de supervivencia eran mayores, supongo. ¿Entonces? Las fronteras. 
Lo mismo salir de Níger no es tan fácil. Eso en África tengo entendido que no lo 
había hasta que se sentaron unos tíos a repartirse el continente... con escuadra y 
cartabón. Por otro lado están las leyes y en particular las políticas económicas que 
han podido asfixiar la agricultura tradicional de cada región. Es decir, que la culpa 
la tienen los señores de traje y corbata que se sientan a repartirse el pastel, la mano 
negra de Europa, de EEUU, de Occidente. El siguiente estrato de debate es si debo 
yo sentirme culpable o no. El asunto es peliagudo, porque si bien desde luego yo 
no he tomado ninguna decisión al respecto de la economía africana, lo cierto es 
que mantengo con mis impuestos y retribuyo con mi consumo a los Estados y 
multinacionales que si lo hacen. Soy un tío empujando el engranaje de una 
máquina que explota unos continentes para pagar la cuenta de nuestro derroche. 
Visto así soy culpable. La única forma de redimirme que se me ocurre es trabajar 
de espaldas al Estado, no consumir productos con IVA, no declarar, no votar, 
intentar hacerme invisible al sistema. Probablemente acabaría en la cárcel. Por otro 
lado de lo único que tengo ciertos conocimientos es de echar a andar cachivaches 
electrónicos que no sirven para cubrir necesidades básicas, sino para hacer el 
mundo más cómodo a unos pocos. Estoy rodeado. En fin, ahora  al menos 
comprenderás porqué cambio de canal. 
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17. Religión actual y ciencia 
 
CUENTO PARA ADULTOS: La ciencia quiso ser eliminada por el cristianismo, 
en un principio iban unidas de la mano en una puja por el conocimiento, 
frenándose y tropezándose la ciencia a cada paso con la religión. Pero la ciencia 
alargo más y más el vuelo y pasó a ser alcanzada,  adelantándola en razón. En un 
símbolo de proeza hizo milagros que no puede hacer la antagónica religión. 
Los musulmanes encerrados en una jaula por la religión y sus mentes desposeídas 
de color, pusieron a la ciencia en los dominios de un león llamado Corán. La 
ciencia fue comida por el león y la jaula se hizo del mejor material para que la 
mente no pudiera escapar de ella. La fuerza del progreso acabó desmoralizándose 
y ahuyentándose por la tristeza de que no podía dar alas a la ciencia para ver más 
paisajes y cielos. 
Nota: en un futuro próximo el león querrá inspeccionar más jaulas, tendrá un 
cascabel que suene a kilómetros de distancia y se enfrentará por su territorio 
contra más leones.. 
CUENTO QUE NO ME CUENTAS: La religión, la política, la mayoría de los 
reyes y las grandes empresas son los cánceres más malignos y peligrosos en el 
poder social actual.  Por desgracia estamos tropezando continuamente con esta 
dura roca y debemos reflexionar sobre ello en estos vertiginosos momentos de 
ascenso a las montañas. 
Lo último que  se ha prohibido en las escuela de algunos estados de  EE.UU. es  el 
estudio y reflexión sobre la Teoría de la Evolución de Darwin. Realmente me 
parece una traición a la ciencia y a la historia. Quizá la única solución a este 
problema sería procesar al presidente de EE.UU. G. W. Bush, al gobernante del 
Estado y a sus asesores por crímenes de guerra, mentiras, injurias y desobediencia 
moral. Debido a que Bush falta el respeto hasta a los monos, animales mucho más 
inteligentes que él. Se hizo un estudio de un mono que aleatoriamente invertía en 
acciones de bolsa, curiosamente obtenía beneficios ganando al resto de seres 
humanos que invertían con él. 
La religión es una guerra encarnizada por la mentira de la ignorancia. La cristiana 
educó al hombre hacia el camino del capitalismo con los derechos de propiedad, 
por qué si no la estupidez de que no puedan acceder al matrimonio los curas y 
monjas. El egoísmo de la cualquier religión es acaparar hasta la más inmunda 
riqueza y elevado poder a través del miedo en la mente de las personas. La iglesia 
invierte en bolsa y ha perdido, ¿será por qué la castigo Dios?. 
El Vaticano es el banco más rico del mundo, se aprovecharon durante todo la 
historia de la ignorancia de los pobres y la incredulidad de los ricos. 
¿Cuántos sabios murieron por los predicadores y poderosos del cristianismo? 
La religiones cristiana, musulmana, budista, taoísta... Son sectas que utilizan una 
palabra llamada Dios sin ningún derecho, monopolizando su poder. Enrique VIII 
creo su propia rama religiosa, se desvinculó de la Católica y no le paso nada, ya 
que él mismo se proclamó su representante absoluto porque no se podía casar con 
la mujer que quería.  
¿Tu con quién te casarías? 

34. El SIDA 
 
Me formé una idea de la peste después de leer Narciso y Goldmundo de Herman 
Hesse. La peste llega periódicamente para recordarnos nuestra miseria moral. Con 
la peste de por medio siempre aparecen los listillos que se disponen a señalar: los 
contaminados han sido castigados por Dios, los contaminados están pagando sus 
pecados, la culpa es de los franceses, la culpa es de los ingleses. Y entonces el 
apestado deja de ser persona. Ya no es un ser humano. El listillo de turno, por 
supuesto, corre el riesgo de cambiar de bando contra su voluntad. Psicología del 
miedo. 
 
El SIDA vino a recordarnos que no habíamos cambiado el chip. Se dijo que era 
una enfermedad de homosexuales y de drogadictos, pero cuando empezó a crecer 
entre los hetero-ricos más de un listillo se quedó sin argumentos. Lo de que el 
SIDA era propio de gentes de conducta inmoral quedó desarmado y hubo que 
reaccionar. Se reaccionó bien, y a base de método y precaución se le esquinó. Y 
esquinar una peste es, en el mundo de hoy, echársela a África. Ahora está 
causando estragos en el Sur pero ya no sale tanto en los telediarios. En el Sur el 
dinero no llega para lazos rojos. 
 
Hablar del SIDA es hablar del tifus, del cólera, de la malaria, de la viruela, de la 
rabia de los perros y de las mil caras de la peste, que aliada con el miedo siempre 
saca lo peor que hay en nosotros. Como está de moda que lo peor se llevé bien con 
el dólar, parece ser que las multinacionales farmacéuticas no están muy interesadas 
en lograr una vacuna porque si a los potenciales consumidores no les llega para 
lazos rojos difícilmente les llegará para vacunas. Y a los gobiernos de por allí sólo 
les llega para Kalashnikov, para minas anti-persona de fabricación española y para 
unos pocos palacios y unos pocos Mercedes. 
 
Uno sospecha, cuando le da por pensar mal, que alguien intenta controlar la 
expansión demográfica del continente africano con malas artes. Si la población 
crece tanto a pesar de las enfermedades, de las guerras y de las hambrunas, cabe 
pensar que un África sana, pacífica y bien comida acabaría desbordando Europa. O 
tal vez la naturaleza es sabia.  
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34. El SIDA 
 
Parece ser que cada cierto tiempo alguien nos controla con muy poca delicadeza, 
como si un Diablo con mentalidad Maltusiana  nos devorase de su ira y su dolor 
afectando a más de 40 millones de personas, matando a 19 millones al cabo de su 
historia e infectando a 1800 niños cada día (los tratamientos contra el SIDA para 
menores son cinco veces más caros que para adultos). Hasta hace poco era 
desconocido por casi todos esta enfermedad (hasta el año 1984 no fue tratada de 
forma independiente y propia). Y nos dijese quien es más fuerte si él, “Satanás”, o 
“Dios, el grandioso creador”. Parece ser que los sidosos son más de los que 
parecen, y no fueron tenidos en cuenta hasta que alzó la voz algún periodista y 
famoso diciendo que el problema no era de cuatro pelagatos marginados, sino de la 
sociedad que somos todos. Ésta vomita sus propios miserables  y no tardó mucho 
en congestionarse y ridiculizar a todos de su poca conciencia. La ayuda a los más 
pobres es irrisoria. Los Católicos y demás comunidades religiosas buscaban las 
cosquillas a la historia y se escudaron en el SIDA para defender su  moral puritana 
y conservadora. Ésta, según ellos, había despertado de su letargo y había sacudido 
vorazmente a los sectores más liberales, rosas y cachondos de la sociedad mundial. 
Por ejemplo, el sexo anal debido a la delicadeza de los tejidos del ano era una de 
las actividades de más riesgo. Por eso los homosexuales eran una de las víctimas 
con más nivel de contagiados. Más tarde se dieron cuenta de su error y cayeron en 
que el condón era el mejor arma para combatir éste. Sin embargo con la velocidad 
de un caballo salvaje se extendió el VIH sobre los heterosexuales del Caribe, 
África y Asia, ya que a este grupo no se le prestaba la suficiente importancia y sí al 
de los homosexuales. Asia, y sobretodo África, no disponían de los medios para 
utilizar y combatir éste problema. Parece ser que a sus gobiernos incompetentes y 
corruptos les beneficia ver como muere su gente poco a poco. Con el SIDA hay 
menos gente para pedir y menos explicaciones que dar. Las farmacéuticas y demás 
multinacionales, como bien apunta Daniel, vieron esta enfermedad como un 
negocio bastante jugoso. No les interesaba paliar este gran problema a corto plazo 
y creyeron que la solución eran medicamentos muy caros para los cuatro ricos de 
los países desarrollados (que son los menos afectados) Sin embargo, hubo más de 
una rebelión por los derechos de las patentes y las farmacéuticas demandaron a 
Sudáfrica por no pagar derechos. Al final se llegó a los tribunales internacionales 
que se echaron la realidad a  sus hombros y dijeron que era mejor salvar vidas que 
hablar de patentes y dinero. La mayoría de las personas seropositivas desconocen 
su enfermedad (pueden tener durante más de diez años el VIH en estado latente). 
Esto es peligrosísimo porque pueden detonar más contagios involuntariamente. El 
sexo, la pobreza, la infección al nacimiento, la leche materna y las drogas duras 
son los principales culpables de infección en la actualidad. Recomiendo el uso del 
preservativo y el sexo seguro. Y cuando uno empiece a tener relaciones que vaya 
con su pareja y se hagan unos análisis. Parece una tontería pero hace poco me 
confeso una amiga enfermera que en su consulta había una chica que tenia SIDA y 
le había confesado que no utilizaba ningún método preventivo porque su novio 
actual lo veía una tontería y ella le daba miedo decírselo. 

17. Religión actual y la ciencia 
 
El teorema de Pitágoras encierra tanta belleza que casi nadie la capta. Es una 
relación simple y perfecta, una de esas abstracciones que resuenan en mi cerebro y 
le proporcionan placer. Siempre me fascinaron las leyes de Kepler, la sencillez con 
que se puso a explicar el mundo un tal Isaac Newton aquel año que se pasó en la 
granja de su tía pensando. Incluso me sigue resultando cómodo concebir el espacio 
como esa tragedia cartesiana de tres dimensiones. Pero sonrío al pensar que todo 
se derrumbó cuando el despeinado Einstein dio con la formulita. Al fin y al cabo 
no hacía sino confirmar lo que llevaban milenios diciendo las estirpes de Oriente, 
que Todo es Uno. E=mc2. Preciosa, definitiva, la energía relacionada con una 
propiedad de la materia tan obvia como la masa a través de la intangible cifra de 
90.000 billones de metros por segundo.  
 
La cosa sigue avanzando y todo empieza a encajar: electrones que no existen 
porque cuando llegas ya se han ido, microprocesadores que abandonan la 
secuencia y buscan la simultaneidad, las partículas infinitesimales, las 
homeomerías que profetizo Anáxagoras ratificadas en el código genético, Punset 
deslumbrado por el enfoque multidisciplinar, nuevas teorías que lo explican todo, 
la teoría de cuerdas, la teoría del caos. Sabíamos que Leonardo abandonó su 
fascinación por la máquina deslumbrado por el organismo y ahora leo al viejo Ilya 
Prigogine mientras patea la idea simétrica del tiempo y sólo habla de evolución, de 
narración y de partículas inestables. Lo sentimos, Pitágoras, pero el desequilibrio 
es la única verdad.  
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18. El 7º arte 
 
¿El documental desintegrará al cine o el cine al documental o se unirán? 
El cine es cultura, son imágenes fotográficas unidas que muestran 
perspectivas al unísono de una medida infinita en un espacio de tiempo. 
Cuando fui niño siempre soñé con ser Robert Redford en El mejor, más tarde me 
quise parecer a Superman y quise tener su traje (estamos faltos de muchos 
superhéroes que nos salven de esta atormentada humanidad). Superman lo 
interpreta Christopher Reeve y su complemento Clark Kent, aunque parezca 
increíble Superman está ahora en una silla de ruedas, nunca mejor comparación de 
lo que está pasando en la actualidad (perdonar ya se ha muerto). 
Pienso en Campos de Sueños de Kevin Costner porque tengo muchos sueños en la 
tetera.  
Todavía me hace reír como hablaba Marlon Brando del atronador Hollywood,  sin 
importancia. Porque le preocupaba otro tipo de cine, otra forma de hacer las cosas 
(como los japoneses, indios, rusos, y porque no, los musulmanes). Hago honor al 
cine de invención y no al cine prepotente del dinero, de crear por obligación 
aunque reconozco que los EE.UU. hacen buenas películas y son una potencia en 
este arte. Me impactó El ultimo tango en París, Viva Zapata, el comandante Kurt 
de Apocalypsis Now (flipo viendo surfear entre las nubes y los mares metido en la 
garganta de una guerra). Coppola himno del corazón del cine de los últimos 
tiempos, el Chaplin del arte moderno. 
Hitchcock y el suspense me producen pesadillas, los objetos que utilizaba en sus 
películas ya no son meras tijeras, cuchillos, prismáticos. Los observo y me retraigo 
en ellos,  en su genialidad, su ritmo, sus perspectivas, colores, sus clases de 
respiración. 
Cuánto me gusta el cine en su máxima expresión, me refiero a Robert de Niro en 
Toro Salvaje (director Martín Scorsese). Jake La Mota desprecia a todos al final de 
su vida, raya la cinta, será porque de Niro borda el papel. Es todo un mito viviente 
del granulado, aunque últimamente acepta mucha película barata, pero se le 
perdona todo porque es mago y genio. Recordar El padrino II, Novecento , El 
Cazador, Érase una vez en América, La misión, Los intocables , Despertares, Uno 
de los nuestros, Cabo del miedo, etc.   
Ahora le toca el turno a mi actor preferido, a Al Pacino. Me eclipsó siempre esa 
cara de loco en sus interpretaciones, con esa película llamada Esencia de mujer. Os 
invito a que descubráis sus películas, no os defraudará con esa vida de actor que 
parece apagado y centellea cada vez más potente. Los japoneses se vuelven locos 
con él. La pregunta sería: ¿con qué no se vuelven locos los japoneses?. 
Yo no puedo finalizar sin hablar de Daniel Lee Lewis y sus interpretaciones en El 
Último Mohicano y El nombre del padre. Son pura perfección, arrullo de las 
mariposas. Noto como levita el cine en su más excelsa palpitación, ¡cómo se me 
caen las lágrimas de la cara, joder!. ¿Qué sería del hombre sin el séptimo arte? 
 
 
 

33. El racismo 
 
Soy racista. Sobre todo con los violentos, con los vagos y con las feministas. Pero 
también con los gitanos, con los negros, con los moros, con los chinos y con 
cualquiera que no tenga pinta de ser de mi barrio. Lo digo como protesta, como 
ataque a la idea de tolerancia que me han querido vender. Me refiero a unas 
charlas que nos daban en la escuela y en el instituto, cuyo mensaje principal era 
que no había que ser racista ni xenófobo porque todos éramos iguales, que sólo 
había una raza, la humana, entre cuyos miembros no había diferencias intelectuales 
ni de ningún tipo. En su momento me lo comí con patatas, pero cuando saqué un 
poco la cabeza me di cuenta de la trama: la hipocresía salpica todos los rincones de 
lo social, las enseñanza pública es un instrumento para extender el discurso 
políticamente correcto. 
 
Intentaré ir por partes. Me han educado en una cultura en la que llamar moro a un 
magrebí o negro a un subsahariano o afroaméricano es ser racista. Es decir, soy 
racista porque llamo a las cosas por su nombre. La palabra moro no tiene sentido 
despectivo por sí misma, no es ni buena ni mala, designa al de origen norteafricano 
y punto. Y sí a mi me llaman blanco y no me molesta, no entiendo por qué recurrir 
a la cursilada de persona de color para referirme a un negro. Vale, vale, olvido que 
las palabras a demás de denotar también connotan, y que aquí y ahora tenemos 
una triste historia de desprecios a los moros y a los negros. Y que llamarlos así es 
continuarla. ¿Pero queremos cambiar el fondo o la forma? Yo quiero cambiar el 
fondo, pero sospecho que el que llama mulato o moreno a un negro negrísimo lo 
que de verdad quiere cambiar es la forma. Y salvarse de puertas para fuera. 
 
Segunda acometida. El deporte profesional (aliado con la medicina) lanza verdades 
como puños. La raza negra es más rápida. Es una cuestión evolutiva, las fibras de 
sus músculos se adaptan mejor a la carrera corta y explosiva. El maratoniano 
perfecto sería norteafricano, la evolución en el punto justo para las carreras de 
larga distancias. Y el dominio asiático en el ping-pong parece tener más razones 
que las puramente técnicas: la agilidad amarilla quizá no sea un mito. Si todo esto 
es verdad, si la ciencia tiene una explicación evolutiva a la aparición y 
diferenciación de las diferentes razas, si cada una se ha adaptado con variaciones 
al territorio en el que se desarrolló... ¿porqué me decían en la escuela que todos 
éramos iguales? 
 
Conclusión: o aceptas que todos somos iguales o eres un racista. Pues no señora, 
yo no soy igual que usted, ni usted es igual que Nicole Kidman. El sudor de los 
negros huele diferente y por decirlo soy racista. El igualitarismo es nazi. Y yo soy 
racista pero nazi no. Creo. 
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33. El racismo 
 
Hoy es viernes y hemos decidido salir por el centro de Madrid. Subimos al metro 
de Sol, no hay ni un asiento libre, descarto la idea de acurrucarme en cualquier 
sitio sería imposible casi todos vamos de pie, está todo lleno de inmigrantes: 
chinas con sus carritos de la compra para sus tiendas de los barrios de la periferia, 
negros que se comunican a voces, moros que miran a las chicas como si esa fuese 
la última que fueran a ver, gitanos llenos de oro, rumanos tocando el organillo y 
con ganas de sacarte alguna monedilla con sus dientes postizos y algún turista 
norteamericano, europeo o de cualquier otro continente con gorra y mochila de 
colegio con la Guía de Madrid en la mano y la botella de agua en la otra que 
parece que se ha colado. El españolito de turno anda perdido ese día porque se le 
ha estropeado el coche y tuvo que coger el metro.  
En el metro de la capital de España todos somos iguales. Al igual que el metro los 
parques madrileños están tomados de latinoamericanos haciendo deporte. Se pasan 
el día entre sus compatriotas, escuchando música de sus tierras e intercambiando 
bebida para olvidar las penas de estar en otra tierra muy lejos de la suya que les 
hace trabajar muchas horas por un sueldo bajo. Las calles se están llenando de 
tiendas de lo más peculiares, frutos secos de chinos, kebab árabes, asiáticos que 
venden cervezas, bocadillos y rosas en cualquier calle con turno 24H al día. Los 
madrileños están aturdidos con la pandilla de los Latin King y los Ñetas pero todos 
tienen ganas de ligar a una bonita rubia rumana, búlgara o inmigrante vistosa. 
Madrid como saben está cambiando muy deprisa, cualquier fiesta de barrio de la 
periferia está más llena de extranjeros que de los del barrio de toda la vida. La 
tierra prometida no es América sino Europa, un continente envejecido y con 
necesidad de aumentar la natalidad. La historia es una ley de la gravedad y todo 
parece repetirse, la inmigración ahora vuelve a los países donde se emigraba, todo 
se equilibria y la despreocupación internacional está trayendo muertos en las 
costas europeas. África parece que no cree en ella misma, está varada en cualquier 
mar. La culpa la tienen los gobiernos africanos, los sometidos por dejarse someter 
y Occidente por ver el problema de cerca y dejarlo seguir. Reconozco que hace 
cientos de años hemos explotado los europeos a  distintos continentes y parece que 
estamos pagando sus consecuencias con este tsunami migratorio  que nos está  
viniendo. Ya no nos vale hacernos los suecos el problema lo tenemos en la cocina 
de casa. El racismo no tiene cabida y cada vez son más los que se dan cuenta que 
si todos los inmigrantes que viven en Madrid se uniesen y fuesen conscientes de su 
fuerza, podrían cambiar la situación política de este país con suma facilidad. El 
problema está en que no estamos educados para absorber todo lo que está viniendo 
por los Pirineos y por las costas. De aquí a unos años la situación puede 
deteriorarse si se produce una crisis y empieza la población de origen española a 
creer como otras veces que la culpa la tiene los inmigrantes que no haya trabajo, o 
los inmigrantes que no puedan tener un empleo digno y culpen al sistema de 
engaño porque este les vendió prosperidad. Todos deseamos que no se produzca en 
Madrid lo que en París con los coches y disturbios callejeros, aunque vayamos por 
ese camino si no me confundo. 

18. El 7º arte 
 
Uma Thurman y John Travolta bailando un twist, Lester Burham volviéndose 
cuerdo, la musiquilla eterna de El Padrino, comprender que Nicole Kidman no es 
como las mujeres que te cruzas por la calle, la aproximación a Barcelona de Todo 
sobre mi madre, el espejo de Taxi Driver, sentirse como lágrimas en la lluvia y no 
saber si se es humano o replicante, cuadros de Vermeer en las películas de Víctor 
Erice, la mirada rara de Julio Medem, Natalie Portman mirándole a los ojos a Leon 
The professional, Judas y Cristo planteando la discusión esencial en la película de 
Scorsese, los gitanos, la cabra y grifos de los que sale cocacola en Barrio, la casa 
ideal de Martín (Hache), Luis Cuenca diciendo que París no existe, que es un 
invento de los franceses para atraer el turismo, la soledad de Kitano en una isla 
desierta, enamorarse de Scarlett Johansson, todas las películas en las que suena 
Paint it Black de los Rolling, el papel estrella de dios dominando al pobre Truman, 
el tremendismo magistral y Paco Rabal diciendo milana bonita, el Delorean, por 
supuesto, gritar como se grita en Braveheart, la escena de Caetano Veloso en 
Hable con ella, Vietnam desde los ojos de Forrest, el inesperado francotirador de 
Kubrick, dominar los tiempos del cine en Hana-Bi, descubrir porque Matrix es una 
obra de culto, la sonrisa perfecta, irónica y cruda de Edward Norton cuando fue 
nazi, el cielo de Castilla en el milagro de Luis Ciges,  en realidad tú no le entras a 
las chicas normalmente, ¿me equivoco? La verdad es que eres uno de esos chicos 
silenciosos y delicados, pero si estoy dispuesta a arriesgarme quizá podría llegar 
a conocerte mejor: ingenioso, aventurero, apasionado, cariñoso, leal...¡taxi! un 
poquito chiflado, un poquito malo, pero... ¿acaso no es eso lo que a las chicas nos 
vuelve locas?, plantearse en serio lo de El club de la lucha, terminar de ver La 
Historia Interminable, Everybody is talking to the Midnight Cowboy, la luz en 
Lucía y el sexo. El cine es más que cultura. El cine es empatía. 
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19. El hombre feliz 
 
Seguiré viviendo con el halógeno en mi cabeza y un par de tonterías que me 
motiven, unos libros de poesía, un viaje pendiente a Japón, unas canciones sueltas, 
y un par de fotos de amigos. Seguramente tendré recuerdos cada vez más 
olvidados y unos proyectos sin acabar, todo lo demás a parte de papá y mamá me 
da un tanto lo mismo. 
Sí, veo todos los días el telediario, voy a la universidad, me leo libros de aventuras, 
salgo a beber con los amigos, pienso tener un trabajo que me dé para ser 
independiente, lucho por mi autoestima personal, hago deporte, etc. Pero nunca 
profundizo lo debido en cada tema que trato y acabo hablando cada cinco minutos 
de una cosa diferente con una montaña de frases oxidadas que me hacen todo mi 
repertorio un dibujo abstracto de Miró. Todas las líneas que pinto con la palabra 
menos un punto son borrones de ideas, bocetos inacabados, proyectos mentales, 
tachones por falta de voluntad. 
Busco la felicidad, tengo algo de Kant, me hago preguntas como Sócrates, estoy 
cuerdo como Don Quijote pero para mi hacerte reír es más importante no sé si para 
ti tiene precio pero en mi es un tesoro. Jejejejejeje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. La dictadura de la democracia 
 
Vais a votar cabreados y con ganas de echar del poder a esa panda de chulos que 
os caen tan mal. A alguno hay que votar, decís, y elegís de entre dos opciones 
equivalentes la que menos os disgusta. Y al final gana el que más sonríe en la tele 
pero menos cosas dice. Os pasáis la vida insultando a los políticos, diciendo son 
todos iguales, mentirosos, corruptos y descarados, pero llegan las elecciones y 
corréis a darles cera, a conjurar la abstención, ahí vais todos juntitos a aprobar las 
constituciones europeas que hagan falta. Nunca os pararéis a valorar el voto a los 
partidos minoritarios, eso es tirar el voto a la basura, os lo dicen y os quedáis tan 
tranquilos. Y entonces me doy cuenta de que habéis comprendido una definición 
de democracia que no es la mía. Os consideráis los más demócratas de vuestro 
portal, pero rabiáis cuando gana Ibarretxe y cuando Bush se convierte en el 
presidente más votado de la historia en EE.UU. Cuando no sale el que queréis 
siempre hay excusas. Lo que pasa en  el País Vasco es que van a votar acojonados. 
Lo que les pasa a los votantes de Bush es que son unos ignorantes, que les tiene 
comida la cabeza con la bandera y todo eso. Lo que os pasa es que no os creéis la 
democracia. Lo que os pasa es que no buscáis información fuera de los canales 
mayoritarios, que no queréis saber, que no vais a perder el tiempo en pensar. Sois 
todos progresistas a muerte, pero siempre estáis dispuestos a reírle las gracias al 
Rey. Que tío más majo, opináis, y que familia real tan modélica, que ni siquiera da 
escándalos. Pues eso, sois tan progresistas que habéis llegado al feudalismo. No 
sois de ningún partido y lleváis el centro por bandera, pero ni siquiera os planteáis 
comprar un día otro periódico diferente del de siempre. Reconozco que ejercitáis 
con acierto la democracia tal y como se pensó en el XVIII, como mero mecanismo 
de control a los gobernantes. Atacáis con vuestro voto a todo lo que no votáis, a 
los que estaban antes por prepotentes, a los que quieren llegar por ausencia de 
programa. Y a las minorías le pisáis el cuello por enanos. Todo este juego es 
defensivo, es negativo, es filosofía barata en zapatos de goma. Es la dictadura de la 
democracia, de vuestra democracia bipartidista y televisiva. 
 
 
 
(Dedicado a todos esos que me reprochan la abstención) 
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32. La dictadura de la democracia 
 
Yo no elegí a mi rey. ¿Hay alguien que eligió su rey?..., ¿entrar en la guerra de 
Afganistán, Irak?... ¿votar al presidente de su partido?... ¿tragar polución todas 
las horas?... ¿ser un manipulado que sólo sirve para consumir y callar?...¿tener 
de presidente y amo del mundo a un tal  G. Bush, Putin y ese tal primer ministro 
del partido comunista chino?... 
Quería pregunta si piensan que vivimos en una democracia. La respuesta  creo que 
sería positiva, pero con contradicciones (con el trabajo basura, la política a la 
deriva que lleva España, con las guerra y la pacificación del  Líbano que desarrolla 
Occidente, con la diferencia de intereses del pueblo y sus mandatarios). Sin 
embargo, todo no son lágrimas negras gracias a que España vive dentro del 
mundo globalizado y su bienestar social es uno de los mejores del mundo (la 
sanidad, educación y jubilación son uno de los mayores logros alcanzados). 
Esto no quita para que la democracia no pueda combatir con la autodestrucción 
del medio ambiente, las injusticias mundiales que no se hace cargo el derecho 
internacional por no involucrarse en los problemas internos de los países. Veo la 
televisión y noto una censura piadosa que sólo se muestra con unas elecciones 
acalladas  con un bipartidismo simbólico e histórico de una derecha e izquierda 
comparada con los conservadores y liberales de antiguamente. Hoy en día la 
izquierda y la derecha es un juego que dejó de ser limpio en el momento en el que 
los dos critican opciones en los que la discusión no les interesa sino los votos que 
estas conllevan. Esta deja espacio para el error y de ese error se aprovechan para 
hacer de ella lo que les de la gana impunemente los corruptos y chorizos. 
La verdadera democracia sería el que hubiese una serie de partidos con propuestas 
serias a largo plazo con una serie de oportunidades dignas a la hora de triunfar. 
Una democracia mundial que no la controlase el poder, la corrupción, la religión, 
la energía, los cuatro listos de siempre. Democracia es un término que acabará 
sonando mal como toda palabra mal utilizada, sino el tiempo me dará la razón. Por 
ejemplo, se autodenominan democráticos los países que utilizan este término 
internacionalmente para maquillar su verdaderos problemas como Argentina, 
Venezuela, Bolivia, Perú, Rusia, Haití, Bielorrusia (lo triste este que saben como 
solucionarlos pero no quieren). Los organismos internacionales no son capaces de 
imponerse para controlar la corrupción de estos y los ciudadanos deciden emigran 
a Europa o EE.UU. Esto es un problema a largo plazo porque así si que el pueblo 
no impondrá soluciones a sus conflictos y dejará que sigan actuando sus gobiernos 
como han hecho siempre al interés de unos pocos. 
Basta de mentira, abramos los ojos lo que triunfa es el concepto de elegir, pero 
elegir a los que ya nos han elegido, es decir, que nos dan un abanico de 
posibilidades y no podemos salir de ellas, quizá que las más importantes son las 
que faltan a la hora de elegir, a la hora de votar. De hecho casi nadie se lee el 
programa de cada partido antes de ir a las urnas, si os dais cuenta llevan un siglo 
hablando de lo mismo los políticos, todo se resume en justicia, economía y moral. 
Vilmente creo recordar que la Constitución Española acepta a todos pero las 
cárceles sólo a los pobres. 

19. El hombre feliz 
 
Hay quien busca la felicidad en las pequeñas cosas. En las sonrisas, en los besos, 
en las miradas perdidas de las bibliotecas. Se pasan toda la noche mirando el cielo, 
y cuando pasa una estrella fugaz sonríen y se van. 
 
Quizá la felicidad fue un momento perdido en la infancia. Quizá la felicidad era 
una enfermedad de la inocencia, y ahora sólo es nostalgia del ser inocente y bueno 
que ya no somos. Quizá fui feliz en la playa, llamando a mi madre para que viese 
el castillo de arena que acababa de salir de mi cubito y de mi pala. Puede ser. 
 
Hay quien sabe demasiado para ser feliz. Se imaginan al hombre feliz como un 
tonto con la baba resbalando en la barbilla. Pero ellos no, la felicidad no es para 
ellos, la felicidad debe estar necesariamente nutrida de ignorancia.  
 
Aparece en esta historia también un hombre de aspecto descuidado que vive en un 
tonel. Está buscando su felicidad de una forma muy diferente a los demás. Tiró su 
jarra cuando se dio cuenta que los niños bebían de las manos. Diógenes ha elegido 
un camino muy diferente al de Epicuro, que pasea por un jardín buscando el placer 
moderado y la forma de evitar el dolor, pero tiene algo en común con Sócrates, que 
acaba de examinar un mercado y ante tanto objeto que comprar exclama: ¡Cuántas 
cosas no necesito! 
 
Creo, también, que hubo unos griegos empeñados en ser mejores. Tenían una idea 
preciosa y vivían para acercarse a esa idea. Se llamaba areté, no se puede traducir, 
pero es una mezcla de virtud y excelencia, de perfección y honor. La educación 
que daban a sus hijos era un camino hacia esa areté, una mezcla de gimnasia, 
oratoria, música y filosofía.  Αρετή. Era una idea de la nobleza, de los aristoi, de 
“los buenos”, “de los mejores”. Y algo de eso había, porque esa idea es una de las 
mejores que han salido de la mente humana. 
 
Yo, que había tardado 22 años en trazar un plan para buscar la felicidad, me sentí 
timado cuando descubrí que antes ya había sacado unas conclusiones parecidas un 
tal Aristóteles y que le había llamado Eudemonismo. Me sentí exactamente igual 
que cuando unos doce años antes imanté la punta del destornillador con que 
jugaba. Viendo bailar los tornillos gracias a la misteriosa fuerza que se había 
propagado del imán al destornillador me sentía el niño más feliz del mundo. Hasta 
que sospeché que eso podrían haberlo sabido antes otros y abrí un libro de física 
por la página del electromagnetismo. 
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20. Filosofía barata y zapatos de goma 
 
Hoy es domingo por la tarde, día de café, filosofía, puros y rosas. Me apetece salir 
a dar una vuelta para compartir el viento y la sombra de las calles de Alcalá de 
Henares. 
Justo a tiempo, como si existiese telepatía, una llamada de un amigo. No le 
respondo con la satisfacción que me produce su llamada, pero digo que sí sin 
rodeos. Salgo por las  calles de Alcalá de Henares con Daniel Carrillo a  pasear 
para contarnos nuestras dudas y acabar en cualquier bar que nos inspire poesía y la 
decisión espontánea del momento.  Pasamos por la calle Mayor, esa que vio nacer 
a Miguel de Cervantes, como si fuera un ritual, nos paramos en el escaparate de la 
librería Diógenes, y empezamos a observar sus libros, el cristal nos devuelve 
nuestra sombra alargada y deformada en mil perspectivas. Capturo por el visor de 
mi cámara una foto oscura y confusa que me hable su luz dentro de unos años. 
Pienso en qué dirán los libros que vemos, qué historia de ellos cambiará a un 
distraído soñador, a lo mejor estoy hablando sin saberlo de mí, de Daniel, Kiyoshi, 
Cañones, Abel y de todos los que nos creemos que se puede cambiar el mundo, 
tirar piedras al sol, galopar sin caballo. 
La conversación se entremezcla de historias personales, de futuros inciertos y un 
pasado deformado para llegar a la filosofía barata de dos locos que intentan ser 
escritores.  Como un borracho que busca la inyección de alcohol en su hígado, 
hablamos de cine, de libros que estamos leyendo, de música que escuchamos, de 
las preguntas que nos hacen escribir. Cuando miro mi reloj con cuatro esferas, ya 
han pasado como si nada un par de horas, y me doy cuenta que ya estamos de 
vuelta en nuestros barrios. Y pasamos delante de unas cuantas bibliotecas y la 
última de ellas, la que está en el barrio de mi amigo, la que está al lado de un 
parque sin niños con árboles que se mueven al son del viento, me trae un instante 
del pasado; cuando éramos más jóvenes y creíamos que sabíamos más. Sin 
quererlo, observo en contraposición, mientras me despido, a los chicos de las 
motos y las gorras que ocupan los bancos del parque (yo podría ser uno de ellos). 
Me imagino muchos porros, zapatillas caras, discotecas, conversaciones de chicas, 
de la programación de televisión, de lo que les pasa en el curro con su jefe, del 
coche que se quieren comprar. Son cerebros con neurotransmisores desgastados, 
son hijos de la sociedad decadente. Seguramente que ellos sepan mejor que yo lo 
que significa la filosofía barata y zapatos de goma de la que he estado hablando 
está tarde mientras se iba vaciando la taza de café. 
Subo el puente que separa los barrios por las vías de tren, ya es de noche y enfocan 
las farolas las nubes que atruenan mi cielo, empieza a llover, pasa el tren pitando, 
me mojo el pelo, pienso en la mentira de vivir. Y empiezo a darme cuenta que el 
mundo es un idioma de signos en los cuales algunos son todavía para mi 
indescifrables. Se me mojaron los calcetines, pero mis huesos todavía andan 
calientes, mis ideas filosofean como el viento, el agua y el sonido con que me 
hablan los árboles. ¿Por qué cualquier filosofía es una interminable pregunta?. 
 
 

31. Simbología del oro  
 
Hoy me ha dado por pensar que pasará si un día tengo hijos y me preguntan quien 
es Dios. Supongo que les empezaría hablando de las tribus que al mirar el sol no 
comprendían que eso que da luz y calor son millones de toneladas de hidrógeno en 
combustión. Cómo no sabían que era una estrella, les diría, concluyeron que era un 
dios, y como no sabían que la luna era un pedrusco pensaron que era una diosa. 
Como no sabían porqué hacía viento, se imaginaron a uno como ellos pero mucho 
más grande, un hombre que soplaba muy fuerte y que llamaron el Dios del viento. 
A todo lo que no sabían explicar le buscaban la misma causa: lo ha hecho Dios. 
Siempre los humanos nos hemos preguntado de donde venimos, y como no 
podíamos explicarlo muy bien nos hemos imaginado La Creación de múltiples 
formas: los indios creían que veníamos de un cuervo, los egipcios que todo 
empezó con un huevo, los japoneses se imaginaron a Izanagi e Izanami 
revolviendo una pasta informe. En fin, les diría a mis hijos, cada vez que no 
entendían algo, nuestros antepasados le buscaban una explicación con las cosas 
que tenían más a mano. Cuando fuesen más mayores me gustaría explicarles que 
en la cultura de la que somos herederos, la Griega, había muchos dioses y diosas, 
para la belleza, para la caza, dioses que lanzaban truenos y que movían las olas del 
mar. Después vinieron los romanos y siguieron con los mismos dioses pero les 
cambiaron el nombre, y después nació un Dios cristiano, y una religión que 
aprovechó la caída del Imperio Romano para renovarlo y extenderse. Así que hoy 
sigue viva y sigue teniendo la capital en Roma, y sigue teniendo muchos dioses, 
dioses para las tormentas y para los taxistas, pero en vez de dioses se les llama 
Santos, Vírgenes y Cristos. Si me preguntan que si Dios existe creo que les diré 
que sí, que es una idea humana que todavía existe y que sigue siendo útil para 
convencer a los soldados de que maten en la guerra y para dar ganas de vivir a los 
enfermos. Cuando crezcan aún más les diré que en el país tecnológicamente más 
desarrollado aún no han evolucionado lo suficiente para desvincularlo de la 
política y de la moral. Si queréis tener un Dios, les diré, no os olvidéis de que 
somos poca cosa, que estamos hechos de la misma pasta que la arena, las plantas y 
las moscas. No perdáis de vista que son los ríos los que nos dan agua y la tierra la 
que nos da el trigo. Y cuando tengáis un problema, intentad solucionarlo vosotros, 
pues no va a venir ningún dios a arreglarlo por mucho que le recéis. Les diré, sin 
embargo, que aprendan un poco de cada una de las religiones y de cada uno de los 
dioses, y seguramente les llevaré algún domingo a la iglesia. Que entiendan la 
belleza de compartir, que participen del deseo de paz, de la importancia de sentirse 
miembro de una comunidad, que aprendan del simbolismo y de la grandeza del 
rito. Que no idolatren el becerro del materialismo, que no se dejen deslumbrar por 
la simbología del oro. 
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31. Simbología del oro  
 
Soy racista, son superiores los gitanos, no se amoldan al trabajo de ocho horas 
diarias porque no quieren, cantan con mucho arte flamenco,  tocan con suma 
perfección la guitarra española y están rodeados de oro. Les admiro su sonrisa casi 
de sol, que resplandece cuando se abre y dentellea el oro de sus dientes mientras 
bailan con destreza felina ese vaivén que parece que gira el mundo en torno a cada 
nota musical. Me doy cuenta que es una raza diferente, que les vuelve loco el oro y 
el lujo que este representa. No sé si mis antepasados compartirían esta estupidez, y 
llevaban los dedos, el cuello y las orejas llenas de piedras amarillas, de anillos con 
pedruscos, pero si fue así quizá la falta de cultura, la falta de medios de cambio y 
el no disponer de bancos y cajas de ahorro tuvo mucho que ver en este 
conservadurismo por poseer oro, sino no me lo explico todavía a no ser por una 
cuestión estética. 
El oro es un símbolo antiguo de riqueza en el mundo occidental, incluso todavía 
pega sus últimos coletazos esta teoría de adulación entre gitanos, rumanos, grupos 
minoritarios africanos. El economista J. Stuart Mill en la paradoja del oro y los 
diamantes solucionó lo que no pudieron responder otros clásicos como Smith 
demostrando que lo que pose valor es la última unidad consumida no lo que 
necesitamos para poder vivir. Toda está estudiado en las curvas de indiferencia y 
utilidad, es decir, la preferencia de las personas de un bien respecto a otro puede 
ser mayor aunque su necesidad sea inferior para sobrevivir. 
En la India las mujeres llevan adornados pendientes y collares para demostrar su 
estatus, el oro continua simbolizando el poder social y la belleza entre las castas 
más poderosas. A los antiguos indígenas americanos les costó la explotación y la 
vida el mostrar a sus colonizadores oro en sus adornos personales, estos extrajeron 
metales preciosos durantes tres siglos en América para su comercialización en la 
decrépita Europa. La muestra de tanta ignorancia está en lo que hicieron a 
Moctezuma asesinándole Hernán Cortés después de haberle dado un palacio lleno 
de oro, el hombre nunca se sacia en su afán de poder y riqueza. 
Ahora en estos tiempos de guerra y negocios, es mucho más importante el oro 
negro, el petróleo. El mundo está en convulsión y gran culpa la tiene la 
dominación de las fuentes de energía . Bretón Woods desveló que lo más 
importante es la lógica y las cosas cuestan lo que uno quiere que valgan. La gente 
dejó de creer en el oro, porque empezaron a darse cuenta la utilidad de éste era 
ínfima, EE. UU. enseguida fue a lo práctico  y prefirió la guerra por esta energía 
que por honor, religión o simple capricho como hizo la España del siglo XVI. 
Me incomoda pensar que ponerme para intentar lucir. El oro ha pasado a no ser 
venerado como bien prioritario, otros productos más prácticos pero muchas veces 
igual de inútiles han tomado el relevo. Antes el burgués con mostrar su título se le 
consideraba alguien distinguido ahora necesita algo más real para que se le 
considere importante. Me alegro que los tiempos hayan dado la razón a la lógica y 
las cosas sean más prácticas que presumir de tener algo tan poco útil. 
 
 

20. Filosofía barata y zapatos de goma 
 
-Gracias por vuestra presencia multitudinaria. Para escribir un libro hay que tener 
el punto justo de tontería, desde luego hay que tener algo de eso pero no pasarse, 
como muy bien dijo Eduardo Haro Tecglen. 
 
Año 2006. Dos jóvenes escritores presentan su primer libro en el salón de 
conferencias de un conocido hotel madrileño. “Lo hemos escrito entre los dos 
porque somos tan vagos que para uno solo era mucho trabajo”. Y este periodista, 
que estaba allí presente, corrobora que además de vagos son feos, tan feos que se 
tapan la cara como pueden. El que se sienta a la izquierda gasta un sombrero 
anacrónico que le aporta cierta elegancia, y fuma en pipa, lo que nos hace 
sospechar a los allí reunidos que puede tratarse de un auténtico caballero. El de la 
derecha lleva calada la gorra con la visera curvada: “es un homenaje muy sentido a 
los malotes de mi barrio”. Este detalle y la barba de diez días que presenta nos 
disipa las dudas sobre su caballerosidad.  
 
“Sabemos que estáis aquí porque después dan canapés y vino”, la rueda de prensa 
se está complicando por momentos, un murmullo traicionero recorre la zona de 
periodistas y demás asistentes. Ante una pregunta del reportero de Aquí hay 
tomate, el caballero del sombrero se enoja: “Ni somos pareja ni somos gays ni 
nada de eso”, y el gorrilla sale al quite con una frase muy oportuna: “Pero yo he 
venido aquí a hablar de mi libro”, parodiando a uno de sus referentes literarios, 
según explicó posteriormente.  
 
- ¿Cuáles son vuestros proyectos de futuro? 
 
- Queremos celebrar la aparición del libro bajando a Tarifa en un Volkswagen Golf 
oscuro, carro por lo demás muy apreciado entre los mafiosos de mi barrio, con la 
sana intención de llegar al Sur del Sur y buscar las huellas de Montero Glez. 
Somos admiradores de su literatura de aliento anárquico. 
 
-  Si, pero por si acaso yo me estoy sacando el carnet de camión y tengo planeado 
montar un asador de pollos. 
 
La cosa sigue en esta línea durante todo el evento. El libro echa a andar entre 
flashes y aperitivos y gente guapa y una presencia importante de lo más granado 
del panorama cultural del momento.  
 
Seguimos sin saber si estamos (o no) ante una obra de ficción. 
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21. Histrionismo  
(Histrión: actor cómico del teatro antiguo que hacía la representación 
disfrazado). 
El pueblo pide entretenerse con la música, el circo, el teatro, el cine, la pintura. El 
histrión invoca al deseo de triunfo y entendimiento por parte del público. Todos 
nosotros somos de alguna forma histriones de este mundo volcánico y lleno de 
genios no aprovechados. El arte no sirve para comer pero quizá sí para alimentar el 
alma. Seguramente al hablar de histrionismo usted esté pensando en el pintor 
surrealista Salvador Dalí, en sus fotos y cuadros de loco que no dejan indiferente a 
nadie. Yo soy de la teoría de que los genios son captadores de sutilizas, son 
vagabundos perdidos en el extremo de las líneas de la vida. Seguramente que 
estará pensando en aquellos que cayeron en las tempestades del infierno como 
Larra, Quevedo, Vicent Van Gogh, Friedrich Nietzsche, Fedor Dostoieski, Albert 
Camus. Por no mencionar aquellos desconocidos que murieron en la más absoluta 
miseria, locos,  abandonados sin nadie que les entendiese. Muy pocos elegidos han 
conseguido ser reconocidos pasando a ser importantes en su campo después de 
muertos como le ocurrió a El Greco (quizá que el morbo ayude al muerto). Las 
generaciones  siguientes se quedan con algunos y olvidan a otros para siempre esto 
dependerá del momento histórico que se viva. Muchas veces la extensión de su 
obra son ellos mismos y su actitud exterior. Aplaudo el histrionismo que se 
convierte en ingenio pero apaleo el ingenio que se convierte en ridículo y arte de 
unos pocos acabados, porque se confunden términos con dinero fácil y negro, 
bohemio y dinero van en sentido inverso.  
Un día fui por una calle y vi una chica con el pelo rosa y la ropa en forma de 
trapos todos los viandantes la mirábamos, pensé que le gustaba llamar la atención 
y no que era pobre como algunos creyeron. Realmente todos la miramos con 
mirada no indiferente, por eso para ser un claro histrionista hay que tener valor, 
locura y suficiente personalidad para mostrar lo que queramos ser sin importarnos 
en absoluto en el qué dirán. 
Para mi la ciudad más histrionista es Amsterdam, es una especie de circo 
ambulante y farmacia de viciosos, mucho turista viaja allí para despacharse a gusto 
de todo lo mal visto en su país. Allí está legalizada la prostitución y algunas drogas 
no permitidas en países como España y el resto de Europa. Lo asombroso es que 
los que menos consumen son los holandeses, seguramente esto de tanta 
permisividad no sea una cuestión ética sino más bien económica. 
En el mundo de hoy si somos 20  mil millones de personas, hay 20 mil millones de 
histriones, porque cada uno de nosotros tenemos un genio dentro,  lo que ocurre 
que  tenemos que descubrirlo para poder explotarlo. 
 
(Hace un rato me llamó Cristina y me comento que estaban bebiendo una litrona 
con sus amigas  en la Plaza del barrio de Chueca en el centro de Madrid. Había un 
chico y una chica jugando una partida de ajedrez y cuando uno perdía la partida 
este se desnudaba delante de los viandantes y se cambiaban de ropa, no me 
confirmo el nombre del actor y de la actriz pero había sospechas porque fuera mi 
primo Bernabé Fernández.) 

30. Morir viajando 
Yo marinero, en la ribera mía, 

posada sobre un cano y dulce río 
que da su brazo a un mar de Andalucía, 

 
sueño en ser almirante de navío, 
para partir el lomo de los mares, 

al sol ardiente y a la luna fría. 
 

Rafael Alberti 
 
Tengo una antología de poemas del premio Nobel Vicente Aleixandre y no me 
importaría emular a Carvalho y regalársela a la hoguera, excepto por una poesía en 
concreto que releo una y otra vez y que trasciende desde luego lo estético hasta 
convertirse en una declaración de intenciones. Esta joya titulada En la plaza es una 
invitación a salir de casa, a abandonar el refugio, a mezclarse con la multitud para 
encontrarse  a sí mismo. Entiendo que este es el verdadero sentido de viajar, que 
importa más el viaje que el destino. Emprender un viaje es arriesgar, meterse bajo 
la lluvia, renunciar al calor de Penélope y preferir la batalla.  
 
Cita Sabina la superioridad del que vuelve a casa después de una noche de juerga 
sobre el que entra a trabajar. Claro. Entre otras cosas porque el que ha salido lo ha 
decidido libremente y el que no ha salido se tiene que conformar con que la 
obligación de madrugar para trabajar al día siguiente decida por él. Pues el que 
vuelve de viaje es, en cierto modo, un ser superior. El polvo del camino, los 
zapatos gastados y el olor de otros campos son su espada de vencedor. Por eso 
admiro al que ya está On the road, por eso quiero ser como el bañista del poema 
de Aleixandre, que se mete en el agua con recelo y poco a poco el agua le va 
cubriendo más y más y acaba entregado y feliz. Yo también quiero ser almirante 
de navío, caballero andante, caminante loco de libros y de mapas, perderme en los 
zocos, salir de la cuna, partir el lomo de los mares al sol ardiente y a la luna fría. 
Me dice la experiencia que la vida está más viva los días que estoy fuera de casa. 
Y yo lo que quiero es vivir. 
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30. Morir viajando 
 

Es hermoso partir sin decir adiós, 
Serena la mirada, firme la voz. 

Si de verás me buscas me encontrarás. 
Es muy largo el camino. Para mirar atrás. 

Qué más da, que más da 
Aquí o allá. 

J. M. Serrat en la canción Vagabundear. 
 
(¿Quién dijo que viajar era gastar dinero?... ¿Quién me hablo que los sueños son 
viajes imposibles?... ¿Quién se vino igual que fue de escalar montañas y atravesar 
polvo del camino?... ¿Quién invento la aventura de vivir y morir?...¿Quién no 
sueña en una vuelta a casa después de mil lastres, desengaños y amigos que nunca 
volverán a encontrarse en esa despedida sin retorno hacia el reencuentro de tu 
Ariadna en la estación de Atocha?... ¿Qué amigo me cambio la vida y es parte de 
mi corazón? ...) 
 
Morir pero viajando, hasta el fin, hasta donde el horizonte que nuestro ojos no 
vean, hasta donde el nacionalismo enfermizo se convierta en una tontería de un par 
de paletos, donde Marco Polo sea uno más de miles, donde la poesía sea una 
expansión de mi camino, donde el universo se pueda tocar con mis dedos, donde 
las fronteras estén hechas para cruzarlas, donde National Geographic no tenga 
suficientes hojas para escribir sus descubrimientos, donde morir sea por ver tanta 
cultura con los pies llenos de cayos y las zapatillas parezcan restos de cualquier 
camino embarrado, donde en cualquier sitio sea tu sitio y la frontera de alambrado 
de Melilla parezca una verja para políticos corruptos y no para personas que 
buscan un futuro digno. Viajar hasta que Javier Reverte no tenga suficiente tiempo 
de escribir lo que uno ha visto con la retina de sus ojos. 
Así vivirá el personaje de mi libro preferido, que acaba muriendo en cualquier 
lugar perdido, convirtiéndose en parte del paisaje, como la novela Viaje a ninguna 
parte de Fernández Fernán Gómez. 
Nunca me dejará de impresionar una bicicleta y el polvo que deja en el camino, 
pedaleando en ella el chico con barba y cazadora vieja de cuero negra que lleva en 
la espalda la frase Morir Viajando. La verdad, que imitarlo sería falso, ya que 
hacer postales para la galería me perjudicaría mi conciencia, pero esa fotografía 
que pose mi cabeza grabada en blanco y negro virada en sepia me atrapó cuando 
caminaba hacia una senda perdida un día de viaje. 
 
(Algún día dejaré de escribir para caminar descalzo por la playa, y gritar a los 
cuatro vientos, ¡soy perro viejo pero camino!.) 
 
 
 
 

21. Histrionismo 
 
“Hoy, que te has pintado los labios con pinturas de guerra, que has escogido la 
falda más corta, que has calculado una emboscada en tu escote. Hoy, que has 
salido a la calle sin esperanzas de volver viva y que has venido hasta aquí 
taconeando con rumor de metralleta, quiero decirte que te estaba esperando y que 
no te molestes en escapar. Hoy, que tu destino soy yo, que fumaba agazapado al 
final de la barra y que me he aprendido de memoria tus movimientos maestros 
mientras tú ni sospechabas de mi existencia. Ahora, que está la moneda de cara y 
que tu apuesta va a salir ganadora no dejes que me arrepienta, no te bajes esos 
humos que han conseguido turbarme  y líate ya de una vez a pegarme tiros sin 
compasión” 
 
(Texto para ser leído con los silencios oportunos y la entonación profunda de un 
Jesús Quintero envuelto en mil cuellos altos, abrigado de pañuelos y de rizos, 
replegado al final de una mesa tenuemente oscurecida) 
 
 
El histrión es un prestidigitador con mirada segura de loco de la colina. 
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22. Ciberadictos  
 
Este capítulo lo he hecho tres veces y las tres de formas muy diferentes, no me 
arrepiento se lo aseguro, si hace falta haría más sin ningún pudor de un solo golpe. 
Lo he cambiado porque me parece digno y necesario para mostrar la realidad de 
Internet y las empresas que lo proveen en este país de impunidad. La delincuencia 
(en concreto en mi caso los proveedores Wanadoo y Jazztel) en Internet no tiene 
limites. Ahora mismo me han dejado sin línea telefónica y sin Internet. Les he 
enviado dos Burofax en los cuales les muestro íntegramente las cartas para qué 
puedan ustedes optar por las precauciones debidas y lo he denunciado a la 
Asociación de Consumidores. No se dejen engañar, que ya bastante nos están 
engañado. Y es que me parece vergonzoso que se aprovechen de este vació legal 
que existe todavía en España, son unos sinvergüenza tanto la administración por 
permitir esto a estos Hijos de Puta que son delincuentes invictos.  
 
WANADOO 
ME QUIERO DAR DE BAJA EN ESTE MISMO MOMENTO AUNQUE YA ME DICEN USTEDES 
POR TELÉFONO QUE SE ESTÁ TRAMITANDO Y LES HE ENVIADO UN FAX PERO NO LES 
CREO Y POR ELLO LES ENVIO ESTE GIROFAX QUE ESPERO QUE TENGA INMEDIATA 
RESPUEDTA CON OTRO FAX. 
MOTIVO POR EL QUE ME QUIERO DAR DE BAJA: 
PORQUE VUESTRO SERVICIO LO CONSIDERO UN VERDADERO ENGAÑO POR MUCHAS 
RAZONES. 
1)HE LLAMADO POR TELEFONO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA O LOS PROBLEMAS 
QUE TENGO CON USTEDES Y VEO QUE SON INCAPACES DE SOLUCIONARLOS PORQUE 
NO QUIEREN. 
ME HE TIRADO MEDIA HORA POR TELEFONO Y SE RIEN DE MI PORQUE ME HACEN 
ESTAR EN ESPERA ESCUCHANDO MÚSICA SIN PONERSE NADIE AL TELEFONO 
DURANTE UN RATO Y TODOS ME DICEN LO MISMO QUE ME PASAN CON OTRO 
DEPARTAMENTO. ¿QUIÉN ME PAGA A MI EL TELEFONO?. 
2) LES ENVIE UN FAX EL DIA 25 DE DICIEMBRE Y NI ME LLAMARON NI ME 
RESPONDIERON NI NADA. ES MÁS LLAMÉ EN ENERO PARA DARME DE BAJA Y ME 
DICEN QUE SE ESTÁ TODAVÍA TRAMITANDO. 
3) Y HACE UNOS DIAS ME ENVÍAN UNA CARTA DICIENDO QUE TENGO UN SALDO 
PENDIENTE CONMIGO DE 34.36 €, ME PARECE QUE ES AL REVÉS USTEDES TIENEN UNA 
GRAN CUENTA CONMIGO QUE ES EL NO COBRARME POR EL SERVICIO NO PRESTADO 
EN EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO. Y LO MÁS IMPORTANTE PEDIRME DISCULPAS Y 
PAGARME EL TIEMPO PERDIDO. 
CREO SABER QUE USTEDES TIENEN TODO REGISTRADO EN SU ORDENADOR, 
LLAMADAS, RECLAMACIONES, ETC. ESPERO QUE ESTUDIEN DETENIDAMENTE MI 
CASO PERO EFICAZMENTE Y ME RESPONDAN CON UN SOLUCIÓN DIGNA, YA QUE NO 
ME GUSTARÍA CREAR PROBLEMAS NI QUE ME LOS CREEN. 
MOTIVO POR EL QUE NO ME QUIERO DAR DE ALTA DE JAZZTEL (porque me han dado 
ilegalmente):QUIERO QUE NO ME DEN DE ALTA Y NO ME LLAMEN POR TELÉFONO DESDE 
ESTE MISMO MOMENTO YA QUE USTEDES DESPUÉS  DE UNAS SEMANAS PARA DARME DE 
ALTA, ME HAN LLAMADO APROXIMADAMENTE COMO DIEZ VECES PARA PEDIRME DATOS Y 
YO LES HE RESPONDIDO QUE NO QUERÍA EL ALTA CLARAMENTE (USTEDES ME DIJERON 
QUE TENÍA 15 DÍAS DESPUÉS DE DARME DE ALTA PARA PODER CANCELAR EL ALTA) Y NO 
ME HAN DICHO QUE YA ESTABA DE BAJA. SOLICITO LA BAJA Y DOY MI TOTAL 
PROHIBICIÓN A USTEDES PARA LA PORTABILIDAD... LA HISTORIA CONTINUA, ME 
SIGUEN LLAMANDO Y NO TENGO INTERNET DESDE HACE DOS SEMANAS, TUVE QUE IR 
HASTA SU OFICINA Y NO LES DA LA GANA DE DARME DE BAJA. 

29. Estudia chaval que llegarás lejos 
 
El experimento consiste en sacar la cabeza por encima de la rutina, ignorar la 
circunstancia, salirse de la corriente mayoritaria y olfatear. Espera unos segundos, 
sigue oliendo... ¿qué?... ¿por dónde está el futuro?... ¿puedes oler cuál es la 
novedad, por dónde merece la pena perderse? ¿Qué tenemos que hacer aquí y 
ahora? ¿Qué tren se nos está escapando? 
 
¿Hay algo radicalmente nuevo? ¿Cuál es la vanguardia de mi generación? 
¿Quiénes, salvando las distancias, son los herederos de las sucesivas avanzadillas 
que fueron a París, a Ibiza, a Creta, a Goa? ¿Cómo moverse en 2005? 
 
Más allá de la música, de la ropa, de la globalización y la antiglobalización, del 
puñetazo sobre la mesa que ha supuesto Internet (y en especial la conciencia de 
red que trae consigo), más allá del teléfono móvil, del software libre y demás, mi 
respuesta tiene nombre de humanista holandés. 
 
Se llamaba Erasmo de Rotterdam y se dedicó a extender su sabiduría cosmopolita 
por toda Europa. Su vida trascurrió entre los Países Bajos, Francia, Inglaterra, 
Suiza, Italia y Alemania, creando un hilo de estudio que hoy ha resucitado 
probablemente para cambiar la historia (la historia con minúsculas, la buena, la de 
los ciudadanos). Erasmus. Así se llama el programa europeo para intercambio de 
estudiantes entre universidades de distintos países de Europa. Las becas Erasmus 
están interconectando el continente de una forma mucho más eficaz que el 
Parlamento Europeo, están poniendo en común algo tan trascendente como es la 
educación, están llenando la superficie de hilos invisibles que tejen una red de 
amistades, contactos, experiencias y conocimientos capaz de cambiar la historia de 
una generación. Los estudiantes Erasmus son la vanguardia paneuropea, mi mayor 
esperanza para que acabe cuajando esta realidad supranacional en ciernes, para que 
la Unión Europea no sea sólo una Europa de los mercaderes. El universo Erasmus 
es un derroche de juventud y de viajes, una conversación en cuatro idiomas, un 
español herido de lambrusco que recorre la noche de Florencia sobre una bicicleta 
robada, la chispa gitana que hace arder a una española en la Alemania Oriental. Es 
la excusa perfecta para elevar al cuadrado la supuesta experiencia universitaria. Yo 
que tú me lo pensaría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



29. Estudia chaval que llegarás lejos 
¿Llegaré lejos?... Respuesta de Antonio Porchia <<antes de recorrer mi camino 
yo era mi camino>>.¿Cuantos caminos te acercan a la verdad pero cuántas 
autopistas te alejan de la realidad?... 
 
Estoy en clase escuchando al profesor de Economía del Desarrollo y me 
entusiasma la propuesta de Todaro sobre las Contribuciones de la educación y el 
desarrollo. Sueño con llegar a proponer en algún comité internacional estas buenas 
propuestas mejoradas para llegar a equilibrar la distribución económica y el 
desarrollo de la humanidad. De repente vuelvo de mis repentinos sueños para 
valorar lo que me rodea, esa realidad que a veces me abruma y me produce dolores 
de cabeza hasta el sufrimiento agudo. No quiero contemplar mi alrededor, veo en 
casi todos un simple aprobado, para olvidar después a economistas y sociólogos de 
la dimensión Rist, Cobb, Goodman, Wackernagel, North, Douglas, Hamilton, 
Bloor, Amartya Sen.  Me produce malestar cuando el profesor pregunta y nadie se 
atreve a contestar, aunque sólo sea para dar su opinión. A raíz de la falta de 
entusiasmo preguntaría a estos ilusos economistas que me describiesen en un papel 
su visión sobre la universidad y la ayuda para introducirse en el mercado laboral, 
con sus conocimientos, opiniones y valoraciones. Seguramente me asustaría y me 
darían ganas de dejar la carrera para ponerme a trabajar de camionero, fotógrafo, 
carpintero o reportero de guerra. No comprendo de dónde viene tanta mediocridad, 
por qué a mis compañeros no les  importa nada las propuestas económicas, será 
porque cuando se introduzcan el mercado laboral todo esto no les va servir 
probablente de nada y les suene a chufla.  Como todos sabemos, para desarrollar 
un puesto de copiador de datos te piden una licenciatura, inglés y francés. Me 
parece una falta de respeto.  
Mientras el profesor sigue explicando el tema siete con esa voz que me causa 
sapiencia, yo miro a mi folio en blanco y me decido a escribir unas cuantas 
preguntas que haría en voz alta para despertar al público de tanto aburrimiento. 
Para mi el estudiar es abarcar el universo con mis propias manos, pero será porque 
no diferencio el comprender con mi despertar como persona. Sin embargo,  mis 
compañeros que estoy ahora junto a ellos, no se si estudian para comprender la 
solución o estudian para obtener el malogrado título que nos da un billete para un 
trabajo de diez horas, vendiendo seguros, tarjetas de créditos, hipotecas o 
intentando cobrar estas en una oficina que no posee ventanas a la luz del sol y 
tampoco ventilación al aire natural. Mientras tanto tendremos que aguantar a un 
jefe que sólo sabe hablar de ingresos y gastos y a unos compañeros que intentan 
siempre ser mejores y a la mínima de cambio se la jugarán para ellos ascender 
antes que nosotros haciendo más horas extras gratis. Entre tanta explicación y 
reflexión propia, me decidido a abrir mi mente, mientras tanto mi compañero de al 
lado me mira con cara de ver a un extraterrestre. Quizá como dijo un gran profesor 
de física que tuve, llamado Pablo Sevilla: << la diferencia no está en lo económico 
sino en lo cultural chicos>>, aunque a veces dudo mucho de esta afirmación. Yo 
sin embargo decidí ir a la universidad y continuar mi mundo de sueños que se irá 
desvaneciendo como agua en el desierto. 

22. Ciberadictos 
 
Dios se llama Google, y en su omnipresencia lo está viendo todo. La naturaleza es 
cosa del pasado, la ley del más fuerte es una quimera romántica y ya no hay selva 
ni leones ni gacelas. El lago Victoria se ha unido al mar en la herida del Rift, tal 
como profetizó otro madrileño que dijo el lago es bello hasta romperte los ojos. 
Cuatro gafotas feos sin salir de su casa han cambiado el mundo, inventaron los PC, 
los microsofts y los buscadores googlelianos y los pusieron al servicio del poder en 
un movimiento revanchista contra los líderes espontáneos que les quitaban el 
bocadillo en los recreos. Ahora gobierna la debilidad, que vigila con webcams y 
programas espías todo lo que no supo vigilar con músculos y palos. La red es un 
universo sin límites ni fronteras, un estado federal de mil Matrix superpuestos en 
un orden que nadie comprende. Dios, que se llama google, es invadido las tardes 
de domingo por un sentimiento de nostalgia mientras nota que la pesca se le 
escurre entre las manos. Todo fluye, está bañándose en ese río que ya no el mismo 
río de ayer y de paso vaticina que a través de la fibra óptica se va a deshacer el 
imperio. Qué tío más perspicaz era ese de Éfeso. Mientras tanto, la utopía del 
software libre dejo de ser una utopía, y lo cierto es que hubo guerra entre unos 
gafotas y otros, todos sin salir de su casa lucharon en uno y otro bando tu Linux 
contra mi Windows y tal y al final virus va spyware viene todo acabó con la 
emboscada definitiva en el desfiladero de las Termópilas. Borrachos de Grand 
Thief Auto, vomitando en cualquier esquina de la ciudad de San Andreas, hordas 
enteras lucharon sin salir de casa mientras pirateaban mil millones de discos que 
nunca escucharían. Y yo, que estoy a punto de jugarme la vida en una frase de 
Messenger, comprendo a Dios, que se llama Google, y que es invadido las tardes 
de domingo por un sentimiento de nostalgia mientras nota que la pesca se le 
escurre entre las manos.  
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23. Leer el periódico y otras mentiras 
 
(Sin comentarios de las mentiras dichas el día 11-M del 2004, porque la tristeza 
llenaría la hoja de lágrimas). 
 
En África todos los días se producen atrocidades, dignas de ser contadas por 
cualquier periódico español e internacional, pero desgraciadamente esto no es 
noticia y la realidad es que venden más la ropa interior de Beckham, la enfermedad 
de Rocío Jurado, los escarceos de Ana Obregón, la borrachera de algún famosillo 
de turno. 
Para mucha gente lo que no es noticia no tiene importancia, no existe, 
simplemente es un suceso que a nadie le interesa. Es una pena, que no sean 
noticias las guerras perdidas (Ruanda, Sudáfrica, Sierra Leona, Congo, Guinea 
Ecuatorial, Angola, Liberia, etc). Metafóricamente este precioso continente tiene 
forma de corazón. 
Si no estáis faltos de memoria, recordareis a la CIA y al Secretario de Defensa de 
EE.UU, Colin Powell, asegurando a todo el mundo que en Irak había armas de 
destrucción masiva y que Sadam ( su propio aliado en el pasado) era una amenaza 
para la civilización. Era necesario destruir las peligrosas armas y destituir al tirano 
por el bien de la humanidad. La forma que ellos tenían para realizar esta misión 
altruista era invadiendo entero el país, destruyéndolo y quedándose con todo el 
petróleo. Pasaron los meses, Irak era un país sin ley, cada vez con mayor 
terrorismo internacional y sin armas de destrucción masiva. A nadie le sorprendió 
esto último, todos lo sabíamos menos la CIA.  
Lo más triste de este episodio es que hubo medios de comunicación que 
continuaron diciendo que las armas iban a ser encontradas, hasta que se cansaron 
de mentir y dejaron de hablar sobre el tema. En las noticias ya nadie ha vuelto a 
mencionar las armas de destrucción masiva y sí los más de mil quinientos soldados 
muertos que se ha llevado la guerra. Hoy por hoy, ningún periodista con dos dedos 
de frente es capaz de defender esta guerra injusta e interminable. 
Como hablaban en la película Ciudad de Dios, para que algo sea importante en la 
Sociedad es necesario que se hagan eco los medios de comunicación y esto 
conseguirá hacer actuar a la justicia. Por si no lo sabíais, la guerra del Vietnam fue 
la primera guerra retransmitida en directo y divulgada por los medios de 
comunicación, esto consiguió el rechazo del pueblo y la retirada de las tropas de 
EE.UU.  
 
(Espero que nuestra conciencia, nos juegue una mala pasada , y África no sólo 
sea nombrada por los gestos generosos de Bono (el cantante de U2), la muerte de 
periodistas en manos de niños guerrilleros (Miguel Gil y Julio Fuentes), o un golpe 
de estado de algún militar financiado por Occidente. Algún día la mentira y la 
permisividad de la muerte será  castigada por  todos todos). 
 
 
 

28.Cuba y el Che 
 
No creo en las revoluciones violentas. No sirven para nada, entre otras cosas 
porque ejemplifican el método idóneo para derribarlas si triunfan 
 
No creo en la palabra revolución cuando la dicen Fidel Castro, El Che o E.T.A. 
Las grandes revoluciones son las personales. 
 
No me gusta leer libros sobre las dictaduras de Centroamérica. Pero los leo. Esos 
libros son higiénicos porque arrojan ponzoña en el lector, le recuerdan la clase de 
animal que es la especie humana. 
 
No creo que el comunismo, el socialismo utópico o el marxismo sean ideologías 
bienintencionadas que sólo fallen en la práctica. Creo que su fundamento teórico 
es injusto e inhumano. 
 
No creo en la izquierda, no creo en el progresismo, no creo que existan clases 
sociales tal y como me las explicaron en el colegio. 
 
No creo que la situación de Cuba sea culpa de Estados Unidos. 
 
No creo que la sociedad norteamericana sea más feliz que la sociedad cubana. 
 
No creo que esos grupos de rock y demás fiesteros de la Casa de Campo sepan 
muy bien de que están hablando cuando mencionan la selva Lacandona, un arriba 
Zapata o un Latinoamérica libre. 
 
Creo firmemente que el Che es, desde un punto de vista mitológico, una de las 
personalidades más importantes del siglo XX. Creo que su figura tiene tanta fuerza 
mitológica, tanto heroísmo, tanta rebeldía y tanto ardor, que no tiene sentido 
juzgarlo desde un punto de vista humano. Desde un punto de vista político mas 
bien creo que era un terrorista internacional en la ONU. 
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28. Cuba y el Che 
 
¿Dónde están las elecciones que prometió Fidel cuando triunfó la Revolución? 
¿Por qué los cubanos, los llamados balseros, huyen en pateras jugándose la 
vida?... 
¿Por qué los cubanos no pueden entrar en los complejos turísticos?... 
¿Es libertad el no poder hablar de lo que uno quiera, entrar en Internet, etc?...  
¿el estar rodeado de cobardes chivatos? ... 
¿Qué pasó con Huber Matos, Cienfuegos, El Che, Raúl Rivero, etc?... 
<<Prefiero morir de pie que vivir arrodillado>>, que dirían de esta frase los 
disidentes, los prisioneros, los opositores, los muertos cubanos que bailaron el son 
de la revolución y esa misma los degolló, que opinaría el Che. ¿qué ocurriría si 
levantase la cabeza y viese tanto idealismo frustrado? 
Hoy día la Revolución Latinoamérica se ha desquitado de sus ideales y sus 
guerrilleros se han convertido en asesinos a sueldo en manos de narcotraficantes y 
políticos que desangran sin escrúpulos sus países (con sus recursos minerales, 
ideales en desuso, favoritismos patéticos, nacionalismos reconvertidos y 
populismos fracasados). 
El Che sin lugar a dudas que dio que hablar al mundo, pero realmente no creéis 
que el más fervientes comunista conocido se le está haciendo en nuestra sociedad 
capitalista un producto más de consumo con sus libros, propaganda e imágenes. 
Todo el mundo lo utiliza y hace de él un negocio redondo. Cuba es un país 
empobrecido y arruinado por manos de locos que fuerzan a la población a pedir 
por sus calles, a venderse por migajas, a reírse de la inocencia y a mostrar lo que 
todos saben: el Comunismo Marxista es un fracaso pero impertinentemente 
quieren demostrarnos lo contrario. 
Yo digo claramente que Fidel es un tipo radical como Stalin, Hitler, Franco, 
Trujillo. Un loco perturbado que la fama y el poder le han ofuscado más en sus 
convicciones aunque se le reconozcan tintes positivos después de cincuenta años 
gobernando sin retroceder en su postura enfermiza.  Deseo que se haga justicia y 
que cuando muera el Comandante el pueblo reivindique lo que es suyo La Libertad 
por la que Cuba siempre ha luchado. Pero quiero dejar claro que aplaudo cosas 
irreales en un mundo real, que son la educación, independencia, sanidad, igualdad 
y mezcolanza de  razas, dignidad y gran victivismo, por no hablar de imperialismo 
y los de Miami. El Che es un mito y como todo mito es difícil criticarlo con 
certeza. Sus ideas posiblemente serían tratadas ahora como un terrorista 
sanguinario, pero a pesar de todo reconozco que su figura romántica nos ha 
eclipsado a muchos y nos ha aportado aires de lucha y gloria por un mundo  mejor 
(el mundo siempre lo ha movido el interés y el dinero). En un futuro actual China 
y Cuba acabarán pasando por el aro, como ha pasado la Rusia del petróleo y de la 
mafia. Fidel será parte del pasado y morirá como un simple dictador aunque no 
hubiese sido tan loco y repudiado si hubiese fallecido hace unas décadas cuando 
parte del mundo todavía creía en la izquierda. Entonces hubiese pasado a ser dios y 
gloria del Comunismo. No dejemos que pase por nuestro corazón lo vulgar que 
tienen los mitos y sus adeptos. 

23. Leer el periódico y otras mentiras 
 
Digan lo que digan sé que no soy igual ante la ley que el resto de mis 
compatriotas. La justicia no existe, y si algún día aparece la dama de la balanza y 
de la espada seguro que no tiene nada que ver con esos edificios llenos de policías 
y burócratas. Los funcionarios del ministerio judicial no pasan de ser unos 
asalariados del mecanismo del Estado; no sería de ley exigirles que además 
tuvieran la facultad divina de aplicar La Justicia. Mientras rellenan la quiniela y 
desayunan por tercera vez en lo que va de mañana voy a recordar que el Poder 
Judicial es en gran medida rehén del Poder Político. El Fiscal General del Estado, 
por ejemplo, es nombrado por el Gobierno. Los tribunales más exclusivos son tan 
bien los más politizados. El entramado de leyes sigue aumentando a buen ritmo, 
prohibiendo más y más cosas, disminuyendo sin prisa pero sin pausa el campo de 
acción legal de los individuos. Si el Poder Judicial que trata de hacer cumplir las 
leyes está politizado, el Legislativo que las crea es directamente difícil de separar 
del Poder Político, que en este Reino es administrado por las mismas entidades o 
instrumentos representativos. Me refiero a los Partidos Políticos, en los que reside 
casi totalmente el Poder, al menos los Poderes Político y Legislativo. Con 
Montesquieu más que enterrado no tenemos otra opción que analizar qué se puede 
hacer con los Partidos, buscando la llave de la... ¿libertad?... ¿democracia?... a 
estas alturas me conformaría con que hubiera representatividad. Pues tampoco. 
Los Partidos Políticos funcionan aquí con listas cerradas, es decir que el político 
antes de perseguir el voto del ciudadano tiene que preocuparse de ganar puntos 
dentro de una mafia ciertamente compleja; si consigue acceder a un cargo 
parlamentario deberá someterse a la disciplina de voto que le imponga el Partido. 
Tampoco ayuda a la representatividad el curioso reparto de escaños  por 
provincias, la utilización de la Ley D’Hont y demás sistemas pactados para que, 
por ejemplo, en 2004 Izquierda Unida obtuviera 5 escaños en el Congreso con 
1.269.532 votos y Esquerra Republicana de Cataluña llegará a 8 representantes 
cuando tan sólo lo habían apoyado 649.999 españoles.  
 
Sería muy higiénico que se hablara de cómo el pacto de la Transición llevaba 
implícito un fomento de los nacionalismos periféricos, de cómo el sistema de 
financiación de los Partidos pudre desde la raíz la idea de un juego limpio, de 
cómo la Libertad de Expresión no está asegurada, de cómo las diferentes Políticas 
de Información, Liberalización o Educación ahogan la posibilidad de un futuro 
más democrático. Sería interesante que la elite intelectual replanteara el sistema 
con escepticismo y valentía. Sería muy bueno que todo esto aflorara de vez en 
cuando en los periódicos, también.   
 
 
 
 
 
 

Carlos Fdez. P. Daniel 



24. Bush y el papel higiénico 
 
Yo no opino lo que mi amigo Daniel en su capítulo, para mi Aznar no es uno de 
los mejores presidentes que ha tenido España. Para mi España no tiene que cuidar 
de su  alianza con EE.UU. a toda costa, primero hay que escucharse a si misma, a 
sus ciudadanos.  
Aznar empezó a desprestigiarse el sólo con la boda de su hija en El Escorial, pensó 
que era una boda de Estado, invitando a toda la chusma mundial con dinero 
público. Luego vino lo del Prestige con esos pequeños hilitos que mencionaba 
Rajoy como si sólo fueran pedacitos de caspa que se le caen de la cabeza. Más 
tarde vino el accidente del Yakolev  y las mentiras desmesuradas de Federico 
Trillo a los familiares. 
La foto de las Azores ya es historia, ya no pertenece a la vida de España. El pueblo 
español es otra cosa de lo que pretendía el PP en alianza con Bush. La amistad 
entre los presidentes como si fueran dos vaqueros tejanos que apoyan el pie 
encima de la mesa está bonita para las películas pero no para la imagen de sus 
respectivos países en el mundo y sus propios ciudadanos. 
No me da pena que fuera derrotado de esa manera tan triste y delirante, con tanta 
gente manifestándose por la verdad en la calle Génova (anteriormente fue por la 
guerra de Irak y se mofaban diciendo por la televisión que en el centro de Madrid 
había cuatro gatos en contra de la guerra). Se creyó sólo él y su partido que la 
mejor forma para gobernar era aliarse con gente odiada en todo el mundo y optar 
por la fórmula prepotente de no escucho a nadie que me critica. 
Sin embargo, sí me dan pena las víctimas del 11-M, esos días sí cambiaron la 
historia de España y de muchas familias y amigos. El olor a pólvora fue demasiado 
grande para permitir que hiciesen lo que les diese la gana por tener una mayoría 
absoluta. 
Lo de después de las elecciones del 13 de Marzo ha sido bastante catastrófico. 
Zapatero no encuentra ni sus zapatos y sí los de otros más pequeños, junto con el 
efecto llamada de los inmigrantes, la no aclaración del atentado del 11-M, las 
conversaciones con el grupo terrorista E.T.A., los favoritismos políticos, el envío 
de tropas españolas a Afganistán y ahora a Líbano, etc. Pero eso ya es un tema 
aparte, es un debate que no  está manchado de muertes directas y sí de bastantes 
sorpresas y desilusiones. Pero le tocará su turno de críticas y a mi lápiz le tendré 
que sacar punta, y por cierto creo que no tendré papel suficiente para escribir 
tantos desplantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. El jardín de mi infancia 
 

...y quizá es por eso que tengo un diario como quien tiene un juguete... 
 
No añoro la infancia. Incluso sospecharía de un adulto que quisiera retornar a ella. 
La infancia es un warm-up, es la vuelta de calentamiento, es querer y no poder. 
Quizá llego con un siglo de retraso, pero yo no termino de creerme esas teorías 
psicológicas sobre cómo lo vivido en la infancia determina plenamente en resto de 
la vida. Ser niño tiene algunas ventajas, seguro, y de hecho es muy digno luchar 
por mantenerlas. Yo aspiro, por ejemplo, a pasarme el día jugando, a dedicar el 
menor tiempo posible en pensar cómo procurarme el alimento, aspiro a que me 
mimen y aspiro a dormir cuando tengo sueño y a despertarme cuando haya 
dormido suficiente, a abrir los ojos cuando decida el cuerpo y no cuando lo ordene 
el despertador. Pero el problema es que aspiro a eso... y a mucho más. Mejor 
dicho: no es un problema, es una ventaja. Soy adulto.  
 
El niño para cruzar la calle le da la manita a su mamá, tiene prohibido hacerlo sin 
ir de la mano, escucha una y otra vez la historia de los semáforos en verde y los 
pasos de cebra, y camina porque sí, porque es una imposición de un ser superior. 
El hombre decide si quiere cruzar o no la calle. Si decide cruzarla es en aras de un 
objetivo previo, se dirige a algún lado que ya ha establecido. Cruza por donde 
quiere, puede cruzar incluso con el semáforo en rojo: la ley (que en este momento 
es el semáforo) no es inapelable, el acatamiento o no de la ley se pliega a sus 
deseos. Como precio por tanta libertad tiene una responsabilidad. Puede ser 
atropellado y si es así lo será como consecuencia de una decisión suya. Puede que 
le pase un coche rozando, sólo será un susto, o puede que un conductor airado se 
acuerde de su familia, que la sociedad le recrimine su decisión equivocada. En 
definitiva, el adulto paga con responsabilidad su libertad, está obligado a decidir 
una y otra vez... aunque su circunstancia de adulto no la ha elegido. 
 
Estoy hablando de estas cosas porque me preocupa la infantilización de mi 
generación, el rechazo a la madurez que se cultiva hoy en mi país. Que la gente 
con treinta años viva con sus padres es antinatural, es posiblemente enfermizo. Es 
una luz de alarma que avisa de una sociedad demasiado acomodada. Yo, que 
escribo esto desde mi cuna, y por ello caigo en la incoherencia, propongo escapar 
de la infancia. Lo que no quiere decir que deje de aspirar a pasarme el día jugando. 
A mi manera.  
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27. El jardín de mi infancia 
 

Adoro la hermosura la moderna estética, 
Corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

Mas no amo los afeites de la actual cosmética, 
Ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

Antonio Machado, Retratos 
 
De pequeño uno siempre se cree que la vida es mágica, que no existe lo imposible, 
que tu sueño no tiene dueño, que la muerte es un sueño. 
De pequeño hice de mi vida un verso, y el aire me despistaba de besos, yo jugaba 
al amor, no conocí el dolor. 
Fui creciendo, fui caminando, la vida se paso volando, llegué a la juventud y me 
desquité de la realidad, para no empezar a andar para no dejar de volar. 
Siempre me gustó correr, me daba igual si empezaba a llover, yo reía igual, me 
venía todo bien, la calle, mis amigos, mi primer amor, me graduaron de pasión, era 
todo inspiración. 
Mi infancia fue un jardín, nunca tenía fin y por qué crecí ,... pompas de jabón, 
todavía conservo esa flor, pétalos de cualquier color.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Bush y el papel higiénico 
 
Pena. Me da muchísima pena. No tengo otra palabra mejor para describir mi 
sentimiento al recordar a José María Aznar ejerciendo de Paco Martínez Soria en 
el rancho tejano de Bush Jr. Con los pies sobre la mesa y un acento ridículo, 
inflado de un éxito fugaz con malas artes conquistado. El marqués había invitado 
por un día al campesino. Y el campesino sonreía presuntuoso y feliz en la corte del 
rey del mundo.  
 
Pena. Porque ese bigotudo bajito de Valladolid es uno de los mejores gobernantes 
de la Historia de España. Un político eficaz y serio que derrochaba su prestigio 
asegurando que en Irak había armas de destrucción masiva. Mintiendo. 
Embriagado de aires de grandeza y síndromes monclovitas. España tiene que 
cuidar su alianza con Estados Unidos, pero no es inteligente hacerse la foto los 
días que más huele a pólvora en Washington.  
 
Pena. Aznar arruinaba su futuro mediático entre Tejas, Yakolevs y Costa da Morte. 
Atocha y el 14-M le pintaron una mueca de amargura que tardará años en quitarse. 
Yo no hubiera querido que fuera así. 
 
Me da pena, me da pena que la imagen que nos quede para la posteridad sea un 
Aznar primero chulesco y después obsesionado con la derrota. Había llegado al 
poder ocho años antes para relanzar España, para insertarla en Europa y consolidar 
una democracia inmadura. Y a fé que lo había conseguido. Aznar fue aire nuevo, 
éxito económico, acertada estrategia antiterrorista, empleo, estado del bienestar, 
crecimiento, europeismo. Los datos no mienten. 
 
Me da pena que todo acabase como acabó. El rey del mundo fue una mala 
compañía.  
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25. Musulmanía 
Texto sin reflexión y sin pensar en miedos: No me gusta el Islam es un retroceso 
para la humanidad y el progreso del mundo. Es un sistema jerarquizado. El ser 
humano se somete a sus leyes, es su esclavo, ninguna religión está por encima de 
nadie . La mujer no es sumisa del hombre ni de nada. Nadie se merece 
humillación, temor  y muerte en nombre de ningún Dios. En la vida un ser común 
se confunde, llora y quiere cada día crecer, en el mundo no hay cosas muy 
permitidas (halal) y otras totalmente prohibidas (haran). El ser humano debe 
pensar, actuar y hacer lo que cree más conveniente a su ser, sin limitar la libertad 
de otro ser y sin tener que recibir una educación especial y separada del resto. 
Benditos pecados el amar antes del matrimonio, el quitarse ropa para que te dé el 
sol, el opinar sobre lo que te plazca. No quiero Hitler disfrazados con turbantes, ni 
honores por causas etéreas, ni esclavos de sus tormentos. Cada uno es libre de 
dibujar lo que le plazca, opinar, y sentir cada cosa a su manera. El cielo es libre 
para que todos contemplemos la luna.  
Texto con miedo y con el espíritu libre: Hoy es Domingo, día de periódico, lectura, 
comida en familia,  tertulia con los amigos, si es con jarras de cervezas con limón, 
mejor, el doble de interesante. Esta historia comienza cuando uno se pone a leer el 
periódico, EL PAIS. Fijo mis ojos en la primera hoja y leo el titular <<Revuelta de 
tribus en el corazón del Sahara>>. Paso deprisa pero pensativo de página, todo son 
dudas y la segunda hoja el titular dice así <<Revuelta urbana en Francia. Los 
disturbios en Francia benefician a la derecha>>, sin entusiasmo paso a la tercera 
hoja: <<La guerra de Doppy en los suburbios, “nacido en un barrio marginal de 
París, de padres africanos, este joven de 23 años dice que Francia le trata como un 
extranjero>>. Sigo leyendo  con tintes de tristeza y  dice así el enunciado 
<<Zarqaui ya no es querido en Jordania”, “el líder de Al Qaeda en Irak pierde el 
apoyo de sus compatriotas tras llevar el terror  al corazón de Amman>>. Cansado 
por lo que leo, por esta guerra que vivimos, por esta  III Guerra  Mundial que se 
aproxima, por esta inutilidad y fracaso de Occidente a la hora de plantearse 
aspectos importantes para el progreso humano común. Ya no paso de columnas la 
líneas se me tuercen, no me quiero imaginar cuál será la siguiente. Y me sorprende 
un anuncio de la empresa de coches Chrysler que titula en grande “Baja el 
consumo. Suben las emociones” y yo lo corregiría en este caso “Desaparece la paz. 
Aumenta la violencia”. Al fin paso hasta la hoja número noventa de un simple 
salto <<un telepredicador en vaqueros arrasa en Egipto, el islamista Amer Saled 
lucha desde la pequeña pantalla por el renacimiento de Oriente Próximo>>. Está 
peligrosa historia tiene como enunciado <<decenas de miles de Israelíes se 
concentran en Tel Aviv para recordar a Rabín>>. Ya se acabó la pesadilla me 
levanto del sueño que son las 12:30 del mediodía y tengo la almohada destrozada y 
con sudor. Resulta que mi padre acaba de comprar el periódico, no quiero leerlo 
porque  me da miedo, veo a lo lejos la portada en la mesa, a su lado  el café y los 
bollos. Pone en letras grandes y negras “Francia arde”, ¿qué ocurrirá me 
pregunto?. Creo que toda acción provoca un reacción, todo en la vida está 
relacionado hasta los malos sueños. Siempre quedará Voltaire y el año 1778 que 
acabó siendo recibido en París con honores y enterrado en el Panteón.  

26. E.T.A. y la sangre 
 
España tiene un pasado triste colmado de oportunidades perdidas, en el que los 
sucesivos impulsos liberales se ven aplastados por respectivos resurgimientos de 
un patriotismo rancio y facilón, indocumentado, violento, heroicamente patético. 
Siempre que aparece una esperanza, pongamos una Constitución de 1812, aparece 
un Fernando VII. Es difícil juzgar a corto plazo, pero creo que hay un punto de 
inflexión, una nueva era en que los españoles no salimos a matarnos entre nosotros 
por el Rey, por la Iglesia ni por la Patria. La nueva mentalidad irrumpe alrededor 
de los primeros movimientos aperturistas del franquismo y se consolida en la 
transición, reafirmándose en las manifestaciones multitudinarias contra el 
terrorismo y contra la guerra.  
 
Pero hay una zona del país donde pervive el dominio de la España absolutista 
sobre la ilustrada. Aunque son minoría, utilizan eficazmente el miedo y se abren 
paso entre gobernantes interesados y una muchedumbre de expertos en mirar para 
otro lado. Son los últimos carlistas, los últimos paletos, obstinados en ahogar su 
potencial con disputas entre vecinos, obstinados en seguir repitiendo los errores de 
siempre pero aplicados a su terruño.    
 
Mataron a Ernest Lluch, mataron a una niña que esperaba el autobús en Santa 
Pola, mataron a las familias de los guardias civiles es Zaragoza. ¿Es más libre el 
pueblo vasco desde entonces? Extorsionan a los suyos, a sus empresas, amenazan 
a sus concejales, discriminan a la parte mayoritaria de su población ¿Cómo pueden 
pensar que merece la pena construir una nación así? ¿Cómo se puede caminar 
hacia la libertad matando a Joseba Pagazaurtundua, a Tomás y Valiente, a la mujer 
de un concejal de Sevilla? ¿Quién ha prometido a estos siniestros Sancho Panza la 
ínsula de Barataria? 
 
Ante un análisis frío surgen las dudas. No es posible que una secta de pistoleros se 
haya cargado a 934 personas. Aquí hay algo más. Algo hemos hecho mal, muy 
mal, este problema no está a la altura de una nación democrática europea. Alguien 
tiene que salir beneficiado de todo esto. De no ser así, no hubieran durado 45 años. 
O quizá no haya que ser tan malpensado. Quizá sea sólo que esos instrumentos del 
poder que llamamos partidos se dedican con más energía a guerrear entre ellos que 
a solucionar problemas. 
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26. ETA y la sangre 
 
Empezaré sin miedo, aunque me amenacen, me tumben, me aten, me maten. 
Empezaré con una afirmación y no munición, porque quiero tener las manos 
limpias de sangre. ETA es un grupo terrorista que predica su ideología de la sangre 
y tiene como mascaron de proa la lucha de matar al inocente por la espalda (por 
ejemplo Ernest Lluch), con un coche bomba o como vilmente quieran. Según  
ellos, los que se sienten victimas del estado español, los que van a los juicios 
riéndose en la cara de los familiares asesinados, los que les gusta ser puramente 
vascos no humanos, cuando disparan a un policía disparan al traje. Seguiré 
moviendo mi pluma no mi pistola, seguiré defendiendo las palabra no las balas,  
nada defiende mi muerte ni tampoco la tuya aunque tú sí defiendas la represión, el 
miedo, la sangre, lo negro eterno. Seguiré pensando que tú no quieres la paz y sí la 
guerra, seguiré yendo a las manifestaciones aunque tú te rías de mí y brindes por 
tus asesinatos. Soy así no me hicieron así, soy imperfecto, no soy puro, no tengo 
enemigos, quiero lo que me rodea, no me gustan las fronteras. Cuanto menos 
estados y naciones mejor, no siento por ello, ni por ti dolor, sólo incomprensión y 
repudio. Yo no implanto el terror a nadie en el País Vasco y en el resto de España . 
Me solidarizo totalmente con las víctimas del terrorismo, ya sean de E.T.A o de Al 
Qaeda. Pienso en los niños, en los que estudian en las Ikastolas con Kalimotxo. 
Estas inocentes criaturas que ven el mundo con una sola perspectiva, creciendo 
como nazis, en la creencia que son puros y mejores. Aprenden la realidad 
hitleriana que es la realidad de la fuerza a todo cañonazo que tapa sus oídos. Hay 
una frase de Fernando Savater que dice “quien no quiere aprender de la realidad 
termina realmente aprendiendo... aunque no quiera”, el País Vasco deberá pagar la 
factura como la pagó la España de Franco (nosotros ya pasamos por la idiotez del 
nacionalismo estúpido). La fuerza es el arma que menos caso se le hace y menos 
tiempo dura porque las ideas tienen que fluir libremente y reposar para que se 
convezcan ellas mismas por si solas. Las ideas lógicas y racionales caen por su 
propio peso y acaban dejando de lado las que todos saben que no son las 
mejores.Estoy dispuesto a no callarme aunque me persigas y me escribas 
amenazándome, yo no soy cobarde como tú, nací libre sin odio, sin extremos, el 
grito al aire. En los tiempos que corren, que todas las fronteras de Europa se 
intentan abrir, para que circule libremente todos los ciudadanos, leyes, himnos y 
gobiernos se vive en España todo lo contrario, todo el mundo se quiere separar 
Cataluña, País Vasco, etc. Como bien decía vuestra victima Tomás y Valiente, esto 
es un claro retroceso. Seguramente se reirán si les digo que hay un grupo 
separatista Andaluz. Uno empieza a sentir que ser español es malo, y sin embargo 
yo estoy todo orgulloso y me encanta el país en el que vivimos, con su 
multiculturalidad. Yo quiero creer que ETA está acabada, gritar más fuerte 
LIBERTAD, que la democracia sea justa para ti y para mí, que no me mates, no 
sentir miedo, no ver más documentales que hablen de tristeza en el País Vasco.  
Filosofía barata de convencer al mentiroso es fácil porque la ignorancia es la 
pistola  con la que se convence de sus logros al asesino para que dispare sin ver y 
comprender la realidad de su historia. 

25. Musulmania 
 
Estamos perdiendo la guerra. Todo nuestro armamento de última generación está 
obsoleto. Los F-15, las bombas de racimo, la CIA, los M1-Abrams, la bomba 
atómica, las televisiones, la sociedad del miedo y El Estado. Ya no valen para 
nada, ya se han pasado de moda. Ahora sólo se puede ganar la guerra 
comprendiendo el entramado. Al Quaeda lo vio venir y ahora lleva muchos años 
de ventaja. El Nuevo Orden Mundial es el desorden, los grupos que trabajan por su 
cuenta, las redes que escapan del control. El control era una utopía. La caída del 
muro significó lo mismo que la caída de las torres, simple y llanamente evolución.  
 
Desengañaos: no sirve para nada cogerlos a todos. Todos no significa todos, todos 
significa los que han actuado. Pero hay más, y están dentro. Los que atentaron en 
Manhattan y los que atentaron en Atocha no venían de fuera. Estaban integrados, 
eran ciudadanos que no pasaron por el aro. Mientras el Imperio arrastra sus vicios 
del siglo XX, Al Qaeda es horriblemente moderna y por eso nos gana siempre. Al 
Qaeda es la mosca tse-tse y eso hace que la policía (insecticida) sea mucho más 
eficaz que el ejército (los cañonazos). No hay líder ni organización, el tal Ben 
Laden no era más que un producto televisivo necesario para sostener la visión del 
maniqueísmo. A veces todo parece inexistir, pero las redes invisibles de repente 
aparecen y se inmolan en Leganés. Los de este lado no tenemos ni idea de lo que 
está pasando. 
 
¿Qué nos queda? Beber vino como Omar Khayam, observar como se derrumba 
esta sociedad decadente, disfrutar del calorcillo de la hoguera mientras nos 
quemamos. Sucumbir al placer, aprovechar el caos para guerrear por los últimos 
barriles, para gastar los últimos Tomahawk. El final de un imperio siempre es la 
época más dulce cuando te pilla murallas adentro, o por lo menos la más cómoda 
si tienes el bolsillo lleno. Aprovechemos. 
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Versión gráfica inspirada en el capítulo número 
  
41.SOMOS ALCALAÍNOS, HABLAMOS CASTELLANO 

Y NO HEMOS LEÍDO EL QUIJOTE 
 
Esta foto surgió cuando el autor y sus amigos se encontraban en medio de una 
discusión en un Café llamado La Tercia en el centro de Alcalá de Henares, en el 
año 2006.  
 

 
 

 
 
<<No nací en Alcalá pero soy alcalaíno y moriré alcalaíno aunque muera en 
Katmandú, aunque abandonen mi cuerpo en  el Ganges y mi alma ascienda al 
reino de los infiernos...>> 

 
 

 
 
 
Versión gráfica inspirada en el capítulo número 
  
49. EL MURO 
 
La obsesión con el TETRIS, la vieja alianza del negro y el verde, el pensador que 
al reflexionar comprueba que sus únicos límites son los mentales, que 
sorprendentemente las piezas del muro no eran tan inamovibles como se pensaba.  

 
 
 

 
 
 

<<... y también he conocido a algunos seres libres con tendencia a abandonar la 
ciudad amurallada y salir al campo a pecho descubierto... >> 

 
 



 
 
 

Versión gráfica inspirada en el capítulo número 
  
37. SOY DIOS 
 
Es un viaje de vuelta de la playa, cuatro amigos que paran en una gasolinera y 
juguetean con un balón que acaba en el tejadillo del aparcamiento. El que lo ha 
colado sube a por él, y antes de bajar una fotografía con postura improvisada. Y 
después, claro, El hombre de Vitruvio, la magia de Da Vinci, las filosofías que 
dieron fuerza al hombre para dejar de mirar al suelo y, poco a poco, elevar la 
mirada. 
 
 

 
 
 

<<Las palabras sagradas son entusiasmo, ímpetu, vitalidad. El impulso del héroe 
que arrastra a su paso todo lo que le rodea. La energía que se manifiesta, el 
estallido de la primavera, el desafío de besar a la más guapa...>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Versión gráfica inspirada en el capítulo número 
  
11. EXISTE EL AMOR 
 

(Creado a partir de una fotografía de Rubén Fernández, Franky) 
 
 

 
 
 

L’amour est une fonction oscillatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Versión gráfica inspirada en el capítulo número 
 
 14. REBELDÍA MANIATADA 
 
Era aquella época de mi vida que salía con la cámara de fotos a capturar 
personajes salvajes por las calles del Madrid Antiguo, como en la Plaza  Tirso de 
Molina, la ahora reconvertida Plaza de las Flores. Pedí permiso a este punkie con 
peluca naranja, mientras este  besaba a una joven chica.   
 

 
 
 

Se levantó con suma agilidad y me respondió secamente mientras abría sus brazos 
como pájaro: por qué quieres hacerme una foto, yo le comenté  que amaba la 
fotografía y quería hacer un buen libro. Dio un salto y agarró mi cámara 
poniendosela  al cuello y diciéndome que él también la amaba. Disfrutó por unos 
instantes por el visor de la cámara, mientras yo dudaba si me la quitaría. Me 
devolvió la cámara con educación, y me  preguntó como quería que posase. Yo le 
dije: libremente. Al instante elevó la litrona al cielo y disparé con la cámara la  
fotografía que observan. Al darle un trago me respondió, ¿cuándo vas a hacerme 
las fotos?    
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44. MI RELIGIÓN 
 
<<Defenderé la casa de mi padre, contra los lobos, contra la sequía, contra la 
usura, contra la justicia defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los 
huertos, los pinares; perderé los intereses, las rentas, los dividendos; pero 
defenderé la casa de mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé 
la casa de mi padre;  me cortarán las manos, y con los brazos defenderé la casa 
de mi padre; me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos, y con el alma 
defenderé la casa de mi padre. Me moriré, se perderá mi alma, se perderá mi 
prole, pero la casa de mi padre seguirá en pie>> (Gabriel Aresti, NIRE AITAREN 
ETXEA DEFENDITUKO DUT) 
 
 

 
 
 
 

<<No está entre mis caminos la devoción, ni ofrecer sacrificios, ni preestablecer 
los tiempos sagrados, ni buscar gurús ni pastores. No tengo dios pero soy un 
hombre religioso, le reconozco cierto aire sagrado a nuestra propia existencia, al 
ciclo del agua, al divagar eterno del electrón...>> 

 
 


