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DAL DIARIO_ lanuovagioventù  

(Ironia e rabbia: Parole perdute)   
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06/10/2019 

Triste despedida, la del poeta. Arrastra su cuerpo entre sombras, de sueños 

muertos. Arrastra su cuerpo, sin alma, que cambió por rios, de blanca ternura. Triste 

poeta hambriento, de locuras y sueños. Con alma 

 

05/10/2019 

Cuando estás conmigo, hablas un lenguaje. Si miras al espejo y ves mi doble, hablas 

otro lenguaje. Hablo otro lenguaje, si te escribo. Y si me lees, hablamos un lenguaje 

por hablar. Tú eres la suma de mis lenguajes, porque amo leerte y escribirte, mirarme 

al espejo y estar contigo. Y porque eres lo que queda, cuando ya el poeta ha 

marchado, amo amarte. Como amarte es amor, que sólo un poeta loco ama. 

 

04/10/2019 

Tu piel me hace temblar. Abandono mi cuerpo. Temblando. Lo lanzo a la lucha. El 

vacío (la memoria) queda. Y tiemblo. No es más que el acontecimiento. Y 

acontece que llegas. La piel, mi piel también queda. Mientras llegas. Porque es el 

lenguaje de la amistad. Piel de visitante, que anuncia su llegada. Cuando ya ha 

pasado. 

 

04/10/2019 

No tengo más que una lengua. Y no es la mía. Es la lengua del otro. Yo soy el amigo 

de su lengua. Porque soy un poeta, sin amigos. Pero el poeta sabe que su amiga 

está siempre a punto de llegar 

 

28/09/2019 

Atrapo el doble de tu cuerpo, porque no está en parte alguna. El doble de mi 

cuerpo es la imagen del tuyo. Cuando nada bajo la piel del agua, que el padre-

madre lloró. Antes de que fueses imagen y yo tu doble. 
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31/08/2019 

Ho vomitato la lingua delle sottomessi. E la politica ha accelerato il ritmo della 

velocità. Ho resistito, accumulando i frammenti di cose scartati. 

Vomité la lengua de la sumisión. Y la política aceleró el ritmo de la velocidad. Resistí, 

acumulando los fragmentos desechados de las cosas 

24/08/2019 

EL JARDÍN DE LA MEMORIA 

(O el juego de la crueldad) 

Hice un pacto con el diablo. Mi relación con él no es peligrosa. Es como un amigo. 

Me encarga los pecados más pecados. Esos que sólo aparecen en catálogos 

secretos. Y tiemblo de felicidad. Por eso procuro cumplir a tiempo con él. Hoy he 

terminado uno de sus encargos. Diseñar un parque infantil. Para que los niños no 

jueguen los juegos de los adultos. 

 

27/07/2019 

VERSO UN ALTRO SVILUPPO 

Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà 

La pasión es pasión por el cuerpo. Por el conocimiento del cuerpo que conoce. Y 

por la imagen del cuerpo en otros cuerpos, a conocer. Conocer es algo más que 

asignar un nombre, por muy provisional que sea. Señalar un destino, marcar una 

posición. Conocer es saber utilizar la belleza que el cuerpo oculta, para iluminar 

cuerpos-otros a conocer. Importa la pasión, que es pasión por el misterio. Lo diverso 

es el misterio. Lo que da sentido a mi propia diversidad. El sentido es conocer, antes 

de pronunciar el primer nombre, reconocer el primer acto, un salto originario. Un 

grito sin codificar. Una posición a dis-poner. 

La pasión es pasión de caminante. Desierto apasionado. Caminar senderos y 

calcar los mapas de la inmediatez. Pasión nómada. Por el conocimiento del cuerpo 

que conoce, la desnudez del propio cuerpo. Por la desnudez de la imagen-otra a 

retener. Sin caminar y sin calcar. Cuerpo de paseante, pasan por nuestra 

actualidad los lugares sin lugar, que fueron sueño de agotados caminantes.  

Conflicto entre carne y cielo. Entre la sacralidad de la piedra, que es el cielo 

terrenal. Lucha cantada al borde de la vida. Bach, como pretexto. 

La revolución es resistencia a dejarse catalogar. La agonía de quien necesita ser 

negado. La voluntad de cambio (sin diseño previo, que el lenguaje regule) es otro 

tipo de violencia, no violenta, otro sueño de leyes sobre el que pese la pesadilla de 

la levedad, posiciones asimétricas de poder, raíces de la razón mítica, que bailan 
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las metáforas del poder agónico. Rituales sin ritual. Desarrollos que no sean sólo falso 

anuncio, promesa que el nombre anula. 

Cuerpos no escritos ni tele-vendidos. Pasiones invertidas, cosechando culturas de 

educación-otra. Con (nuevos) padres-madres, garantes del aprender a 

desaprender, aprendiendo de los desobedientes. 

Los pasados no-lugares de tu historia son ya las leyes de mi futuro. 

Solo l’amare, solo il cognoscere conta (PPP). Solo chi ama cognosce (Elsa Morante) 

La ideología de la no-violencia es violencia. Como la ‘neutralidad’ ideológica es 

ideología 

_____________________________ 

Puestos de castañas en mes de difuntos. Dónde termina el vendedor y dónde 

comienza el olor de las castañas que vende?. No hay respuesta, porque vendedor 

y olor son lo mismo. Olor que atraviesa cuerpos, cuerpo que atraviesa olores. 

Atravesando sombras iluminadas, vacíos cromáticos que el silencio difumina. 

Puestos de castañas en mes de olorosas soledades. 

Uno es con los olores que vende. Los sentidos de la voluntad. Y del riesgo. Uno es lo 

que manifiesta. (Sin hablarlo). Manifestando soledad, ingenuo cuerpo de vendedor 

de castañas, expuesto en la encrucijada, improvisando mercados, en donde (lugar 

de paso, retrete público) al comprar castañas se compra la sacralidad del 

vendedor. 

Uno no sabe si la pasión es pasión del cuerpo o de la metáfora de ese cuerpo ‘en 

venta’. Uno, sin embargo, sabe que la pasión es duda de cuerpo. Saber metáfora 

de historias por contar. Saber la mentira para contar verdades. 

La soledad es la distancia entre autómata comprador e indiferente vendedor. Él es 

quien vende lo que vende. Su cuerpo es el cuerpo que vende lo que vende. 

Vendiendo su propio cuerpo. Yo soy quien compra lo que compra, el cuerpo que 

compra lo que compra. Y compra el cuerpo del vendedor de castañas. Vendiendo 

el propio cuerpo. 

Yo soy el tiempo y el lugar de la compra. La historia de una aproximación, que la 

necesidad o el hastío acelera. La historia de una indiferente receptividad. Y hasta 

la indiferencia forma también parte del cuerpo del vendedor de castañas y del 

olor de las castañas que vende. Como el gesto de intercambiar castañas por 

monedas. Sin apenas levantar los ojos hacia quien compra, que tampoco los dirige 

hacia aquel a quien compra. Uno compra ‘por costumbre’, como ‘por costumbre’ 

ama lo que ama, sin saber qué deseo se esconde detrás del intercambio. Y hasta 

la costumbre es valor del no-valor de la rutina. 

Si amar es conocer (hablar cuerpos ajenos con el propio cuerpo), es el propio 

cuerpo (y sus derivas) quien conoce, entonces diré ‘yo’ por costumbre. Amar sería, 
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por tanto, amarse. Conocer la contradicción del cuerpo (su doble), que es cuerpo 

escindido (desgajado, disperso), en recurrente proceso, en angustiosa re-

composición, a la búsqueda de una furtiva singularidad. En progresivo proceso. 

Cuerpo laico, en la historia (que es siempre historia sagrada), fijación de 

identidades provisionales. Hablar, en definitiva, es hablarse. 

Le castagne venivano da Campo dei Fiori e i crisantemi da Primavalle. L’aria era 

pura ed essi la penetravano coi loro profumi come lame, sotto la scalinata della 

chiesa, grigia, ruggine, e bianca nel vertice, dove la sfiora il sole. Ma com’era 

lontana Chieti! (..)I crisantemi intrecciavano il loro profumo di tombe a quello delle 

castagne come una trina gettata su un vecchio mobile pesante, un’edera su un 

tronco. Quanto l’odore delle castagne era compatto, tanto era sconnesso quello 

dei crisantemi: il primo era piantato nell’aria come una colonna, il secondo vi si 

spargeva come una pioggia di piume. Il primo si arrestava contro il petto o la gola, 

confidente e disperato, il secondo penetrava fino alle viscere: chi avrebbe detto 

che quei crisantemi così perfidi e delicati venivano giù da Primavalle? e che non 

erano invece cresciuti sulle nuvole (..) 

[PPP, ‘Catagne e crisantemi’, La Libertà d’Italia, Roma, 3 apprile 1951 (‘Storie della 

città di Dio’, Einaudi, Torino 1955)] 

 

23/07/2019 

Ne tende ad essere obbediente, essendo, per definizione (e natura), piuttosto 

l'opposto. Rispetto i cicli per abitudine. Come chiamo le cose (che non sono sempre 

cose), per abitudine. Con il nome che l' abitudine impone. E anche i sentimenti ti 

danno via, per abitudine. Per abitudine ho lasciato parlare la mia faccia, 

indipendentemente dal messaggio che sto trasmettendo. 

Beh, per abitudine, sembra che, all'inizio dell'estate consumistica, si debba 

"recuperare"... rivedere i luoghi dell'oscenità. Ho aggiornato il mio sito Web. Nel caso 

in cui ne qualcuno sia ancora interessato (per abitudine): 

(Con una novità: diffondo il testo dei risvolti e la quarta di copertina del mio primo 

romanzo, che l'editore ha scritto. Il romanzo ha un titolo, ma non sono ancora in 

grado di pubblicarlo) 

___________ 

Tiende una a ser obediente, siendo, por definición (y naturaleza), todo lo contrario. 

Respeto los ciclos por costumbre. Como llamo a las cosas (que no siempre son 

cosas), por costumbre. Por el nombre que la costumbre impone. Y hasta los 

sentimientos te delatan, por costumbre. Por costumbre dejo que mi rostro hable, sin 

importarme qué mensaje esté transmitiendo. 
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Bueno, por costumbre, parece que, al inicio del verano consumista, una debe 

“ponerse al día”… repasando los propios lugares de la obscenidad. He actualizado 

mi página web. Por si aún sigue interesando a alguien (por costumbre): 

(Con una novedad: difundo el texto de las solapas y de la contraportada de mi 

primera novela, que el editor ha escrito. La novela tiene un título, pero aún no estoy 

en condiciones de publicarla) 

 

18/07/2019 

HAI RUBATO L'OMBRA DELLA MIA PELLE 

Atrás queda la Puerta del Infirmo. En la barca de Caronte bailas con la sombra de 

mi piel. Deconstruyendo mi cuerpo, sobre el espejo de la ironía. Piel contra piel el 

abrazo fue maldición. Hablábamos lenguas que sólo los nómadas entienden. En la 

barca de Caronte, cuerpo contra cuerpo soñado, bailé al ritmo de tu obscenidad. 

Bailando, ya no quedaron pecados por pecar. Atrás queda el sueño de la Puerta 

del Infierno. 

Me has robado la sombra de mi piel. Y tiemblo de felicidad 

 

17/07/2019 

El espejo de lo que quiero ser es un baile de sombras, que bailan porno ante la 

sacralidad de tu futuro. Borrachera blasfema bailando con el Diablo, que llama 

culpa a Sodoma. El espejo de lo que quise ser es un baile, sobre las ruinas de tu 

memoria. 

 

13/07/2019 

HO SCRITTO LA TUA CRUDELTÀ, CHE NON HO MAI SOGNATO 

Anticipé mi utopía. Para que nadie la soñara por tí. 

Anticipé la posibilidad. Para diseñar sueños, que todos sueñan soñarlos. 

Y empecé a escribir. Como si aún-no escribiera. 

Y empecé a leer los sueños ya soñados, aún-no escritos. 

(Y soñaba tu soledad) 

Empezaste a escribirme, porque aún-no te había soñado. 

Empezaste a soñar, porque aún-no te había escrito. 

Aún-no es posible soñar tu silencio. Tú, que tanto soñaste el mío. 

Cuántos versos soñados. Cuántos amaneceres rotos. 

Porque ya nadie la soñaba por mí, anticipé tu utopía. 

(Y escribí tu crueldad, que jamás soñé) 
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08/07/2019 

Cuántas imágenes, ya opacas, donde esperabas encontrar lo nuevo, lo diferente. 

Pero, ni siquiera, lo intenté. Me bastaba saber que esas imágenes existían. Me 

bastaba pensar en la posibilidad que se me brindaba. No tenía prisa. El misterio es 

saber que algo es posible y que deja de serlo. Sin que el misterio deje de ser misterio. 

Como esos puestos de libros clandestinos. (Cuando nada era prohibición, estando 

prohibido todo). Imágenes ya opacas, como un escaparate de feria en feria. 

Como ese olor a cerveza fría en festivos barriles, con hielo y serrín. Cuántas 

imágenes, ya opacas, que, ni siquiera sirven como testigos de que yo soñaba, sin 

importarme qué sueños. 

 

30/06/2019 

QUEER 

La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia 

debolezza (PPP) 

Siempre he sido “raro”, o anómado, como prefieren llamarme los moralistas. 

Insatisfecho con cualquier inclusión en la que se me recluyera. No hay espacios que 

soporten mi forma de ser “diverso”. Cuando uno pertenece a una pandilla, la razón 

de pertenencia es adaptación a un protocolo que te legitima como miembro. Yo 

soy diverso contra la voluntad de ser diverso. La voluntad genera clanes. Yo soy mi 

propio clan, mi propio encierro. Que es mi libertad. Mi independencia. 

“Io ero nato per essere sereno, equilibrato e naturale: la mia omosessualità era in 

più, era fuori, non c’entrava con me. Me la sono sempre vista accanto come un 

nemico, non me la sono mai sentita dentro” 

Lo radicalmente diverso no está en la centralidad de la periferia. La periferia es la 

razón de otra centralidad: el mundo de lo correcto, de la monotonía en torno a un 

eje, que es razón del poder político. Pero que lo es también, del poder eclesiástico, 

como lo es del económico. 

Por eso, y porque se transfiere el modelo a la otra centralidad, bajo forma de 

tolerancia, yo soy radicalmente diverso cuando hago lo que cualquiera puede 

hacer: subir a un autobús, comprar el pan, follar o pecar. Porque mi pecado no es 

el que cualquiera puede cometer, yo peco de otra manera. Y así, de otra manera, 

follo, compro el pan o subo a un autobús. 

Cuando veo que, en el metro, todo el mundo lee el mismo libro, yo no leo ese libro. 

Cuando hay colas para ver una película, yo me niego a verla. Cuando se impone 

un look o una marca, yo reivindico mi propia marca, yo-marca. No comprando la 

marca que todos compran, ni viendo la película que todos han visto, ni leyendo 
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ese libro que cualquiera puede leer, soy feliz no perteneciendo a ese club. Sin 

embargo, mi poesía genera confusión, cuando no rabia. Soy incómodo, y 

reivindico mi derecho a serlo y a hacer incómoda la vida a quienes me conozcan. 

Si ellos son la culpa, pierden el tiempo. En mis catálogos no se incluyen sus pecados. 

"Accattone" (Franco Citti) era radicalmente diverso, siendo como era un miserable, 

sabía ponerse ante las cámaras como lo que era. No generó ningún discurso 

cinematográfico para representar la miseria. Él era mísero y sabía mirar a la cámara 

como mira un mísero a otros miserables. Ése era el lenguaje que el guionista registró. 

Mi cultura es también la otra cultura. Porque acontece sólo posibilidad. Lo que fue 

posible se reconstruye cuando lo nombramos, como posibilidad, como 

acontecimiento o sueño. Lo que puede ser posible se anticipa. Sin que esa 

anticipación sea la variedad de forma que esperamos. Porque sucede siempre lo-

no-dicho. Porque sucede “de otra manera”, tal como mi memoria lo recuerda. 

Aunque haya una tendencia a homologarlo bajo categorías canónicas. 

Es canónico que las palabras vayan en busca de las cosas. Pero las cosas 

“encontradas” no tienen por qué corresponder con la palabra asignada. Burlar la 

correspondencia es negar la voluntad de verdad, que el hablante persigue. La 

significación, dando sentido, atribuyendo un nombre (o conjunto de signos) tiende 

a forzar la predisposición de las cosas para adaptarse a un sentido impuesto. 

Como si la cosa en sí no fuera un signo que genera significado: la posición y la 

relación con otras posiciones, que genera linealidad, desplazamiento o 

conjunciones. También fracturas, que diseminan el significado de esa cosa. 

Yo nací para ser sereno, equilibrado y natural. Luego descubrí que aquello que se 

entiende por naturaleza no era natural. Que el equilibrio era el interés supremacista 

de ficción de orden, que la serenidad era renunciar a todo aquello que se me 

negaba. Se me negó el cuerpo y el lenguaje que ese cuerpo genera cuando 

descubre otros cuerpos que te entienden. Porque son tan “raros” y “anómalos” 

como yo. Porque son cuerpos libres, que no aspiran a otra libertad que no sea vivir 

al margen de cualquier “denominación de origen”, bajo forma de rebeldía, 

rebeldía uniformada. 

Mi cuerpo no es “anti” porque no reconozco cuerpos (como el mío) a negar. O a 

combatir. No necesito organizarme para subir a un autobús, comprar el pan, follar 

o pecar. Queer, simplemente.  

 

17/06/2019 

IL GRIDO DELLA MIA MEMORIA 

El poeta es la memoria de tu silencio. Habla el tiempo de cualquier origen. El tiempo 

del poeta es tu historia. Si sabes escuchar el grito de mi memoria. 
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Il poeta è la memoria del tuo silenzio. Parla il tempo di qualsiasi origine. Il tempo del 

poeta è la tua storia. Se riesci a sentire il grido della mia memoria. 

 

17/06/2019 

Las cosas son eternidad profana. Reconstruimos el tiempo de las cosas. 

Manipulamos su imagen, en el espejo de la memoria. El tiempo de las cosas son la 

huella de lo sacro. 

 

14/06/2019 

LO SGUARDO DI UN ALTRO CORPO 

È la compassione (e non la tenerezza) che mi identifica con il dipinto. Forse, il vento. 

Es la imagen del propio cuerpo lo que me sitúa en otro lugar. Es tu cuerpo, gestor 

de miradas, quien me asigna la nueva posición. Mientras, soy incapaz de salir del 

cuadro. 

È l'immagine del proprio corpo che mi colloca in un altro luogo. È il tuo corpo, il 

direttore degli sguardi, che mi assegna la nuova posizione. Nel frattempo, non riesco 

a uscire dalla foto. 

 

11/06/2019 

Despierta el fragmento. Tu despertar es fragmento. Despierta la pasión. Que hace 

acopio de fragmentos, dentro de otro fragmento. 

 

10/06/2019 

INSTANTES 

Vivir es vivir tu soledad. (Si tú vives mi pasión) 

Aún no ha sucedido lo que sucedió 

El poeta nunca llora al despertar. Pero, a veces, llora al despertar 

En tiempos de brutal desarrollo los árboles se ríen de mi hacha 

 

06/06/2019 

YO, BLASFEMO PÓSTUMO 

(Io, che sono un bestemmiatore, postumo) 
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Utilizo la inteligencia para cuestionar lo evidente. Evidente es el orden que el poder 

impone. Orden lógico y orden punitivo. Por eso soy un escritor. La razón es la 

posición de la burguesía. Y esa posición es una posición de fuerza. Para gestionar 

el poder. No, la inteligencia. 

Si soy un escritor es porque un escritor es un hombre de fe, un místico. Cómo escribir 

poesía desde la razón burguesa?. 

Cómo ser poeta en tiempos de laicidad, llamando natural a una religión 

cosmopolita y belleza a cuerpos que se reproducen en serie? 

 

02/06/2019 

IL SUO POVERO AMORE, LA NOTTE 

Al centro della solitudine più radicale, complice forzata di una cultura della povertà, 

Cabiria sogna sogni che solo una prostituta di borgate può sognare. Lei era 

periferia, un simbolo di resistenza a un'altra cultura di rapido consumo e successiva 

dismissione. Al centro della più radicale povertà Cabiria sogna la solitudine, che solo 

i suoi occasionali clienti sanno condividere. Quel linguaggio scritto della realtà, che 

il centro politico non avrebbe mai capito. 

En el centro de la más radical soledad, cómplice forzada de una cultura de la 

pobreza, Cabiria sueña sueños que sólo una prostituta de barrio puede soñar. Ella 

era periferia, símbolo de resistencia ante otra cultura del consumo rápido y del 

posterior desecho. En el centro de la más radical pobreza Cabiria sueña soledad, 

que sólo sus ocasionales clientes saben compartir. Ese lenguaje escrito de la 

realidad, que el centro político jamás entendería. 

 

01/06/2019 

LA NOSTRA PRIMITIVA, ARCAICA ABIURA 

(Io sono svegliato un giorno prima) 

Hablo desde mi piel, que otros cuerpos ocupan. (Y nadie lo sabe). Hablo desde tu 

cuerpo, al borde de mi propia locura. Hablo el poema de la luz. Desnúdate, al caer 

la tarde. Que siempre amanece el día anterior, sueño de una cosa. Abdica de tu 

disfraz, si quieres perderte por el mapa de mi cuerpo. (Para perderme en el mapa 

de tu cuerpo). Sin disfraz. Hablar es una pasión de pecadores. El lenguaje de la 

realidad, que la realidad no entiende. 

Parlo dalla mia pelle, che altri corpi occupano. (E nessuno lo sa). Parlo dal tuo 

corpo, sull'orlo della mia stessa pazzia. Parlo del poema della luce. Spogliati, alla 

fine del pomeriggio. È sempre all'alba del giorno prima, sogno d’una cosa. Rapire il 

tuo travestimento, se vuoi perderti dalla mappa del mio corpo. (In modo che mi 
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perdo nella mappa del tuo corpo). Senza travestimento. Parlare è una passione per 

i peccatori. Il linguaggio della realtà, che la realtà non capisce. 

 

22/05/2019 

Porque mis sentimientos son terrenales, cargados de sacralidad protohistórica, soy 

actualidad inestable. Pura duda. Desliz no catalogado. 

17/05/2019 

BO DÍA, ROQUEIROS VELLOS: ‘POUR L’AMOUR DE PARIS’ (TOUJOURS).- Leer un libro 

es traicionar/prostituir a su autor/a. Quien lee ese libro, a su vez, se 

traiciona/prostituye a sí misma. Porque su integridad queda cuestionada. 

Perturbada. Pero precisamente eso es lo que pretendía quien lo escribiera. Tal es su 

generosidad. El libro ya no le pertenece cuando el editor lo pone en mercado. 

Cualquiera puede tomarlo como pre-texto para ‘explicar’ su tiempo. Y 

especialmente tanto los acontecimientos que comparte, como los suyos, que sólo 

una conoce y selectivamente comparte. Aunque ni siquiera así siempre. El tiempo 

del autor/a ya no es el suyo. Como tampoco son suyas las expectativas de esa 

autor/a. Mucho menos su mirada. Ahora ya historia. Porque su perspectiva es 

necesariamente otra. Paseando por esas apasionantes galerías de Paris, como la 

Galerie Vivianne, inaugurada el 1926, número 4 de la Rue des Petits Champ en el 

‘arrondissement’ (distrito) 2 de Paris, verifica una que es privilegiada. Por más que 

los sentimientos que a una le embarguen sean contradictorios. Pasear por una de 

esas galerías es algo así como profanar una necrópolis. Me vienen a la memoria 

palabras de Kierkegaard: “Repetición y recuerdo participa del mismo movimiento, 

aunque en sentido opuesto, pues lo que se recuerda ya fue, y se repite hacia atrás, 

en cambio la repetición propiamente dicha se desarrolla recordando hacia 

adelante” (‘La repetición’, 1843). Repetir, tal como entiendo el oficio de lectoras (y 

de resistentes), es lo que, a menudo se olvida. 

 

12/05/2019 

Io non so parlare, non saprei mai fare una conferenza o una lezione 

(PPP, Dialetto e scuola, Liceo Palmiere, Lecce, 21/10/1975) 

Toda mi vida subiéndome a tarimas, de la más dispar naturaleza, y aún sigo 

pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Sólo soy una forza del passato, que vive, 

contracorriente, el presente, el de quienes aún quieren escucharme. 

Contracorriente, hablando (y escribiendo) una lengua, que el Poder no entiende. 

Yo, que solo he hecho en toda mi vida gettare il proprio corpo nella lotta. (Y lo 

volvería a hacer, si se me obligara a vivir otras vidas) 
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05/05/2019 

Maldigo esa soledad, que me quiere uniformado. Que me impide gritar, gritando 

tu belleza. Pobre, que no es pobreza, sino crueldad salvaje. Aún no sacra. Belleza 

no mundana, que el mundo asesina. 

 

05/05/2019 

Dicen que la soledad es pobreza. Y dicen mal. Salvo que la letra que hace bella 

una gota (de rocío), no fuera porque mi soledad hizo bella la gota. Antes de que 

mi letra fuera bella. O la mano que acaricia un bleuet belga, un arándalo. Antes 

de que fuera flor. 

 

05/05/2019 

Hago (o puedo hacer) lo que otras no pudieron (contar). Hago lo que otras 

soñaron. Sin que el sueño dejara de soñarse. Apropiándome de la memoria que 

nunca gestionaron. De sus pasiones (rotas), y de su voluntad (tutelada). Creo ser así 

un amasijo de historias, en su nombre (que ni siquiera recuerdo). Alguien que canta 

bajo sus balcones las melodías que nunca escucharon. Y así me siento en la historia, 

sin ser sus historias. (Hago lo que tantas otras ya no son, ni pudieron ser) 

 

04/05/2019 

Y el loco corría, 

barranco ciego 

(Infierno laico). 

Hacia la cueva del grito. 

Sólo encontró 

una cuerda, usada, 

a medio anudar. 

El grito, ya eco tardío 

daba vueltas, 

al borde del abismo. 

Que el poeta guardaba. 

También el silencio 

se hizo eco. 

Tensando nuevamente 

la misma cuerda. 

Pero no hubo compasión 
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03/05/2019 

Y el loco tensó la cuerda 

Cuando ya nadie le seguía. 

Ni siquiera un grito, 

de poeta nómada, 

pudo romperla. 

Al cuello de mi silencio. 

El eco era sólo 

ráfaga, 

sorda y húmeda. 

Mientras su doble se hundía, 

hacia el origen. 

En el abismo de tus manos. 

 

 

03/05/2019 

DESDE OTRA PIEL: ESCRIBIR EN FEMENINO 

Después de haber dedicado un ya largo fragmento de mi vida a la creación, bajo 

forma de ensayo. (Fragmento dentro de muchos fragmentos, propios y extraños). 

Desde una posición de resistente solitario, he decidido cambiar de estilo. Intento 

escribir ahora una novela, sin ser (ni querer ser) novelista, al uso del mercado. Las 

ideas surgen, atropelladas, como mi propia vida, sin perfil definido (ni definible). Y 

las hojas (a medio escribir) se suceden, sin orden, pero suceden. Pensando en un 

relato del que apenas tengo un final, que es comienzo. Mi escritura es a saltos. 

Como saltan mis personajes. Entre lo soñado y el sueño de la que me acompaña. 

Que también es salto. 

Mi piel es piel gastada. De tanto soportar mi cuerpo. Pero mi escritura es amanecer. 

Desde el más primitivo y arcaico, de los amaneceres. Y amanece siempre, texto. 

Por escribir, sin saber cómo se escribe desde la piel de ella. 

Pienso que la escritura es fuente. Secretos por brotar. Y discurren saltos, frescura 

nueva, que el amanecer huele, a viejo rocío sobre eternos sauces. Las ruinas de mi 

memoria, el color de mi escritura. Entre orilla y orilla de un barranco nunca viejo. 

Desde la fuente de sus sueños. 

Después de haber dedicado un ya largo fragmento de mi vida a deconstruir 

fragmentos, he decidido cambiar de estilo. Desde la piel de quienes tengan mucho 

por gritar, gritando el silencio de otras soledades 
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28/04/2019 

CHARLANDO CON CHANTAL MAILLARD 

Si es o no posible un mundo sin violencia es una pregunta que da por hecho que 

este mundo es violento. Que puede existir algo del orden del pensar o del nombrar 

que lo haga posible. Al menos, es cierto que ese algo está en la voluntad de quien 

formula la pregunta. Como es cierto también que en esa mente es la angustia o la 

impotencia lo que lleva a formular in extremis la pregunta. Que es el dolor de la 

mujer de pie. 

Quien escucha la pregunta está obligada a pensarlo. Imaginar cómo sería un 

mundo sin violencia. Cómo sería yo en ese otro mundo. Pero, pensar por necesidad 

ya es una forma de violencia, a la que a una obligan. 

Dando por supuesto que este mundo es violento, conviene preguntarse sobre quién 

es responsable de la gestión de la violencia. Y preguntarse, a su vez, si esa gestión 

es exclusiva de los poderosos (como así sucede), o existen vías para alterar ese 

dominio en favor de quienes sólo ostentan el poder por delegación. 

Ostentar el poder por delegación es del orden de la falsa tolerancia, que rige el 

pretendido equilibrio en un mundo homologado, según las posibilidades de 

consumo que a cada una se reconozca. Los niveles de consumo son del orden de 

la ostentación. Una especie de lenguaje no escrito que pone a cada una en su 

sitio. Así, se homologa, incluyendo en grupos: uniformados, etiquetados, marcados 

(por la marca), titulados o reforzados, según el look o el tipo de vehículo que una 

conduzca, según la provocación de la chica de compañía (normalmente, en 

ellos). 

Cuando hablamos de vida en este mundo violento clasificamos a los 

derechohabientes según la proximidad con otros derechohabientes: lengua, 

cercanía geográfica y afectiva, creencias y costumbres tensamente similares. El 

relato sobre el dolor o la muerte de otras vidas importa como garantía de privilegio, 

estar a salvo de traumas no esperados. Protegidas del sufrimiento superfluo por 

quienes nos informan de una tragedia que por “está lejos, en otros lugar” no puede 

afectarnos.  

Pero, protegidas también, de la no-culpabilidad (responsabilidad) del sacrificio de 

vidas no humanas, para que los derechohabientes sacien su hambre. 

La pregunta sobre si es posible un mundo sin violencia encuentra aquí su propia 

contradicción, escalando los niveles de hambre y el derecho de unos animales 

(con derechos) sobre otros (sin derechos, ni siquiera a compasión). La in-

satisfacción es barbarie: consumir más allá de nuestras necesidades. La tentación 

de consumir, de llegar a poseer la felicidad que determinados productos nos 

garantizan, nos lleva a niveles sub-realistas de enfermedad, recurrentemente por 

curar, de hambre virtual nunca totalmente saciable. 
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Esta desigualdad estructural es violencia. La lucha por superar la hacienda del más 

cercano puede llevarnos a destruir esa hacienda, de la que ese cercano forma 

parte. Tristemente es el mensaje que, a diario, recibimos a través de los diferentes 

circuitos tras los que el poder controla este mundo. Esos circuitos son: educación, 

púlpitos, policía, cárceles y hospitales, manicomios, y, especialmente, la TV.  

(El pasado 25 de este mes se celebró en Madrid, según anuncio, una charla con su 

autora, de la que fui privilegiado protagonista. La cita era en “Enclave de libros”, 

tomando como pretexto Es posible un mundo sin violencia, libro que Chantal 

Maillard publicó recientemente en la Editorial Vaso Roto)  

 

12/04/2019 

BUONA SERATA 

Amar es detenerse en un punto. Y esperar que algo suceda. Y sucede que todo es 

llanto. Porque sigo escuchando el mismo grito... Como si volviera a nacer sueño, 

siendo (pobre) poeta de cosas (de tan poca importancia) 

 

 

10/04/2019 

LA (IDEOLOGIA DE LA) NO-VIOLENCIA ES VIOLENCIA 

In tutta la mia vita non ho mai esercitato un atto di violenza né fisica né morale. Non 

perché io sia fanaticamente per la non-violenza. La quale, se è una forma di auto-

costrizione ideologica, è anch'essa violenza. Non ho mai esercitato nella mia vita 

alcuna violenza né fisica né morale semplicemente perché mi sono affidato alla 

mia natura cioè alla mia cultura 

Maldigo a los políticos que usan el dolor humano para perseguir sus mezquinos y 

repugnantes objetivos. Maldigo sus instrumentos de manipulación, entre los que se 

encuentra la TV, bajo cualquiera de sus obscenas variantes. Autoritaria y represiva, 

como ningún otro medio de información pensable. El nuevo fascismo se consolida 

e impone a través de estos medios. 

Maldigo a quienes hablan de ‘violencia’ desde su particular catecismo, olvidando 

que ‘violencia’ no es sólo un término que engloba cualquier estrategia para forzar 

cambios utilizando las herramientas a su alcance. Incluidos status de 

representación de la ciudadanía, representación coyuntural que no legitima a 

alguien para ser un ‘violento político’. Las prótesis de la barbarie, lamentablemente 

reducidas, en sus efectos, al cuerpo masacrado, al espectáculo de la sangre y del 

dolor. No sólo eso es violencia. La llamada sociedad de la información y (del 

placer) del consumo es violenta, como lo es la ‘cultura de masas’, una forma de 

imponer el uso ‘masivo’ de todo lo que está tolerado, como signo de identidad. 

Vestir igual, gritar igual, gozar igual. Y, en consecuencia, ‘pensar igual’, cuando el 
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pensamiento es riesgo, pensar contra la homologación del pensamiento único, 

eclesial, pretendidamente sagrado. 

El supuesto ‘derecho a decidir’ es válido. Si no se decide contra las decisiones de 

otros. Imponer no es lo mismo que sugerir. Si bien hasta la sugerencia puede ser 

considerada violenta. Aunque la sangre ni corra ni se huela. Porque, de alguna 

manera, violencia fue la propuesta de los secesionistas en la Vienna-fin-de-Siècle, 

con Gustav Klimt a la cabeza. Protocolos no académicos como la nueva estética 

de Otto Wagner en arquitectura, Oskar Kokoschka en pintura, por ejemplo; la 

nueva ética que proponían Freud en medicina o Karl Kraus en periodismo; los 

nuevos estilos o sensibilidades de Wittgenstein en filosofía o Arnold Shönberg en 

música. Ejercieron su ‘derecho a decidir’ con la misma libertad que se dejó seducir 

la sociedad vienesa de la época. Esa violencia fue considerada una atrayente 

forma de resistencia, de ser ‘diverso’. 

Muy diferente a otros pretendidos ‘derecho a decidir’ (de ahora), que es 

imposición de estructuras y estilos de vida, que otros tantos no comparten. Las 

democracias modernas están sustentadas por soportes jurídicos que dan opción a 

la disidencia. Pero, bajo ningún concepto, a que esa legítima disidencia se 

imponga con la violencia que supone el uso de instituciones y medios de 

comunicación (‘públicos’, por su naturaleza) en su propio interés. 

Represor no es quien aplica la ley, aún en el supuesto de que la interprete 

erróneamente. Para el caso el propio ordenamiento jurídico ofrece las garantías 

oportunas. Represor es el presunto delincuente que invoca (y exige) derechos a la 

medida de su coyuntural interés. 

Hay formas de violencia que no son otra cosa que ‘la alternativa socio-cultural a la 

violencia’. Es el caso de las sentencias que firman los jueces. Pero también algunas 

decisiones que toman los gobiernos. Violencia es también, y en consecuencia, 

hacerse oír en un elitista mundo en el que sólo importa el que produce, el que 

obedece produciendo y consumiendo. El suicidio sería, bajo esta perspectiva, una 

forma violenta de hacerse oír, si ese acontecimiento radical se saca de contexto, 

si sucede en un espacio del que están excluidos quienes se suicidan, en definitiva, 

por ser pobres o marginados de cualquier índole. 

Obligar a que se ejerza el derecho a decidir es imponer un destino. Ejercemos ese 

derecho cada vez que optamos por un sentido. Lo que significa, por exclusión, no-

decidir sobre destinos alternativos. La voluntad de fragmento, que es legítima 

voluntad del ser humano, es desear y hacer lo mismo y lo otro en cortos y 

simultáneos periodos de existencia. Optar es subordinar el comportamiento a un 

orden de obediencia. Obedecer lo ‘públicamente’ permitido. Lo que no debería 

excluir la desobediencia, ‘obedeciendo’ lo que se quiere en privado. La voluntad 

de infracción es ejercer ese tan manipulado ‘derecho a decidir’, decidiendo 
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contra ese mismo derecho. ‘Sin pedir permiso’. Por no aceptar ‘derecho de masa’ 

alguno, que otros gestionen. 

Porque maldigo a los políticos que usan el dolor humano para perseguir sus 

mezquinos y repugnantes objetivos, maldigo, a su vez, la inexistente sacralidad de 

sus símbolos y proclamas. Ese ridículo ‘lazo amarillo’ era, hasta no hace mucho, el 

noble ‘lazo amarillo’ de los enfermos de espina bífida. 

La responsabilità della televisione, in tutto questo, è enorme. Non certo in quanto 

‘mezzo tecnico’, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non 

è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro elaboratore 

di messaggi. È il luogo dove si concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe 

dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto 

lo spirito del nuovo potere. Non c'è dubbio (lo si vede dai risultati) che la televisione 

sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo 

(PPP, Corriere della Sera, 9 dicembre 1973) 

 

27/03/2018  

LAS RAZONES DE LA FE  

(¿Qué queda de aquel Mayo del 68?)  

L’unico colore è il colore dell’uomo, nella gioia di affrontare la propria oscurità1  

  

Si no fuera el que creo ser no sería creyente. Soy el que creo ser, porque me 

reconozco en las huellas de los sueños del pasado. Mi mundo es el mundo que un 

relato moderno cuenta mal. Es cierto. Pero hay cuentos que se cuentan para que 

el progreso sea progreso de formas y no de sentimientos. De esperanzas, que fueron 

utopía en tiempos de revuelta. Mi certeza, sin embargo, no es dogma, sino firmeza. 

No es opinión, sino pathos. Mi fe no está en conflicto con razón alguna. Mis mitos 

(como mis razones) clavan sus raíces en escenarios de lo singular. Mi contradicción, 

por tanto, es ser igual, siendo diferente. Mi nación es huidiza, frágil. Como huidiza y 

frágil es la lectura que yo hago del espacio. De la belleza que yo recreo. De la luz, 

que yo refracto. ¿Quién dijo que una ciudad era sólo una necrópolis?  

Si no fuera el que creo ser no sería creyente. Soy el que creo ser, porque me 

reconozco en la fe de mis mayores. Huelo sus miedos, sabor a pan recién amasado, 

a leña, humo y barro. De abismos y barrancos. Huelo a rezos, como a incienso y 

velas de funerales. A gregoriano mal cantado. A traje de domingo. Su mundo 

(soñado) es el sueño de un mundo que hace de mí un oyente de la palabra. Ese 

 
1 Pier Paolo Pasolini, La rabbia (1963)  
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credo que, con recurrencia salvaje y ritmo sacro, aún me atemoriza en sueños. Tal 

es la debilidad de quien, bajo la protección doméstica, se siente atrapado. Tal es 

la resistencia que hace posible la idea de progreso.  

Pero yo acepté el nombre de la oportunidad cuando la historia anunciaba ya su 

fin. Para dejar paso a un nuevo comienzo, más trágico aún si cabe. Porque se 

anunciaba una historia por desear que aún no era pasión, si bien denuncia. Locura 

de revuelta. Dejar de ser hijo del padre, sin renunciar al padre. Dar riendas a la 

imaginación, que sólo imaginaba lo imposible. Porque posible seguía siendo la 

agonía de un cristianismo, que las Iglesias (laicas o cristianas) habían convertido en 

pre-texto. Bajo el sospechoso «aggiornamento» de la justificación. (Con o sin 

perdón concedido). Así Juan XXIII. Pero así también Khrushchev. A lo que se unía 

una propuesta de allende los mares europeos, JF Kennedy.  

Aceptando el nombre de la oportunidad mi rebeldía se hizo crónica. No era una 

circunstancia de mi ‘ser en este mundo’. Estando, como estoy, contra toda 

tolerancia forzada. Contra la tiranía del todo. Contra la obediencia a catálogos de 

culpas, que no incluyen mis infracciones. Ser un seductor de tipo corriente.  

Aceptando el nombre de mi rebeldía opté por la provocación. Porque provocar es 

exigir que a uno se le recuerde como quien tuvo la oportunidad de vivir. Que vivió 

y nadie le dio importancia. Y que ahora importa como casualidad. Porque su 

diferencia no fue ‘de clase’, sino de posición. Porque era la diferencia de la que 

sólo saben los poetas.  

La idea de verdad nos obliga a fijar juicios o suposiciones. Una forma de reconocer 

la presencia del mito tras las estructuras de lenguaje. El mundo es ciertamente un 

conjunto de imágenes, que regulan la existencia de quienes han hecho un pacto 

con su pasado local. Y el pacto es hablar la lengua de los soñadores. Por eso, 

interpretar un sueño que otros soñaron es sólo posible desde la posición de 

pertenencia a ese nicho cultural. Que es lo mismo que afirmar un credo patrio. La 

nación.  

También los nómadas interpretan sueños, pero trasfiriendo su estructura onírica a 

sueños que un nómada jamás ha podido soñar. Pero se trata de interpretaciones-

clave. Oportunidad de pasos no traumáticos por tierras que jamás serán su 

patrimonio. La vida, en definitiva, es recorrer un camino no transitado. Camino que 

ni siquiera llega a serlo, porque no asumimos que fue trazado especialmente para 

mí. La vida es la tragedia de consumir la certeza que se quedó en duda, para que 

otros describan el desencanto de no haber vivido como a ellos les gustaría ahora.  

¿Qué fue de aquel Mayo?. Los jóvenes enfermaron de un dulce sueño. Porque ese 

promiscuo sueño fue un error de posición. Asumieron (tal vez sin saberlo, ni quererlo) 

las estrategias de sus padres. Para negarlas, en un ritual de expiación ciertamente 

novedoso. Son, por ello, responsables de no haber sabido diseñar estrategias 
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diferentes. Lo que les convierten en doblemente enfermos. Macabra carne de 

cañón para salvadores de patrias (y patrimonios). Sin historia propia, que no sea la 

negación de cualquier historia que sea algo más que el presente, giran al ritmo de 

consignas cuyo mensaje no es otro que el espectáculo, el vacío de viejos valores y 

la imposibilidad de fijar valores alternativos. Lo suyo es el teatro del gesto y del grito. 

Variante del teatro burgués, en definitiva, que ni siquiera sirve como terapia. Ni 

promesa de salvación.  

  

Ora, degli italiani piccolo-borghesi si sentono tranquilli davanti a ogni forma di 

scandalo, se questo scandalo ha dietro una qualsiasi forma di opinione pubblica o 

di potere; perché essi riconoscono subito, in tale scandalo, una possibilità di 

istituzionalizzazione, e, con questa possibilità, essi fraternizzzano2.  

  

  

04/04/2018  

YO FUI UNA PASIÓN IN-ÚTIL  

(Laico en la tormenta no supe ser creyente en la penumbra)  

Vivir el cuento que otros cuentan no genera relatos. Vivimos imagen de realidad, 

que sólo es mía como percepción de lo que me trasciende. Percibir es trascender. 

Ésa es la propiedad, el nombre por el que voy a reaccionar. Respondiendo, si me 

llega el eco de una llamada, el grito de una selva trasnochada.  

Misterio de sombras bailando luz, que despierta tarde al ritmo del baile. Así es mi 

salvaje. Que es danza, antes de ser cuerpo con identidad prometida. Selva 

detenida entre tiempos no geométricos, atrapada por fuerzas que el presente 

ignora. Allá en el poblado de mi locura, donde espera el mensajero de tan lejano 

viaje. Allá en el poblado, donde el padre es hijo de su propio hijo.  

Hago mío un viaje, aunque sólo hable de utopías, que ya ni siquiera podrán ser 

negación. De esperanza (sin rostro). No pasa el tiempo de los sueños, que 

soñábamos soñar para contarlos bellos. Ante el misterio del salto.  

Y contando el cuento que otros cuentan aprendo a decir ‘yo’, sabiendo que ‘yo’ 

no es otra cosa que selección de textos narrados, en las antesalas de burdeles de 

barrio. Textos por soñar en pasado, que esperan ser relatos cuando yo deje de ser 

presente. Actualidad a la que seguiré perteneciendo, aunque tan sólo como 

memoria re-escrita, que nunca más será la mía. Mi torpe escritura. Nicho de mis 

noches blancas.  

 
2 “Il Caos”, Tempo, 13 agosto 1968  
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Ich stelle mich vor3. Soy tan solo una pasión in-útil. Sólo carne de pasiones. Imagine. 

Mi presencia es tu posición. Ich stelle mir vor. Mi idea es tu pasión. Soy tan sólo una 

posibilidad sin fecha de llegada. Ni siquiera con término de despegue. Mi búho no 

levanta su vuelo en el crepúsculo. Porque no fue religioso en la penumbra y es laico 

ahora en la tormenta. Soledad, como acto de rebeldía.  

Atenea no me sedujo a tiempo. Ésta es mi fuerza, mi in-utilidad para ser aquello que 

ya soy en la agitada ternura de mis amaneceres. Todo es y será santo. En tiempos 

de lejanía de la ceguera, que habla hablando pasado de quien sólo quiso ser 

pasión.  

  

03/04/2018  

EL ORDEN DE LA PROTESTA  

(Sobre la naturaleza del hombre-masa moderno)  

Bisogna essere molto forti per amare la solitudine4  

Cuando el acontecimiento no es otra cosa que el acontecimiento de la llegada, 

el suceso que esperas, incluido el más radical (lo-totalmente-otro), no es el suceso 

que se espera. Porque, de alguna manera, ya está ahí. El protocolo o patrón por lo 

que el suceso esperado ‘es’ el suceso que se esperaba.  

La luce è sempre uguale ad altra luce5  

Un re-conocimiento no es garantía de novedad. Lo nuevo, en todo caso, es 

garantía de incertidumbre. La duda, como gestor del conocimiento precario 

(histórico) es patrimonio de cualquier cultura. Y de las lenguas que la objetivan. La 

duda es también el fundamente de lo descrito o representado. Descrito, sin hablar. 

Representado, sin acción.  

No sabemos si lo nuevo puede alterar el orden del discurso o si, adaptándose a ese 

orden, lo actualiza. La idea de futuro es voluntad de presente que nunca fue, en el 

pasado, voluntad de futuro. Tal como ‘nombramos’ la actualidad.  

El deseo debería ser lo que el deseo no persigue. Que el deseo sea lo-otro-del-

desear- desear. Y se desea contra la voluntad de sentirse deseado. Contra la 

costumbre de saberse deseando. Tan solo.  

El teatro de nuestro tiempo, sociedad consumista y del bienestar superfluo, 

sociedad homologada hasta en sus tendencias y excesos, no entiende otro tipo de 

 
3 Ich stelle mich vor / Ich stelle mir vor. Aquello que siento (o deseo ser) / Aquello que represento. 

Dos formas de presentarse.  
4 Pier Paolo Pasolini, “La solitudine”, Trasumanar e organizzar (1971)  
5 Pier Paolo Pasolini, “La Resistenza”, La religione del mio tempo (1961)  



Román Reyes (2019) 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________ 

Poesia, sotto forma di dubbio | 21  

re-presentación que no sea sadomasoquista. Desde la vieja burguesía que dice re-

presentar sus propias contradicciones en el escenario de la política y la economía. 

Hasta la burguesía sobrevenida que asiste al espectáculo para ‘legitimar’ su 

participación, como actores de un teatro para el que no son dueños ni del texto 

de la obra ni de los protocolos de interpretación. Eso que ahora se llama pueblo o 

ciudadanía, renunciando a su diferencia (‘de clase’) obedece disciplinadamente 

un orden de la protesta y de la resistencia impuesto. Tal es la naturaleza del hombre-

masa moderno.  

La morte non è nel non poter comunicare ma nel non poter più essere compresi6  

Lo nuevo es legitimación de diversidad. Pero esa diversidad que sucede, sucede 

en tanto que diseño o protocolo. Cómo (poder) ser ‘diverso’ para ‘ser’ lo mismo y 

lo otro. Como suceso, que acontece. Hasta la diversidad, en tanto que norma, ha 

de negarse a sí misma. Para ser diversidad. Como acontecimiento que se espera, 

sin saber qué es el objeto de ese deseo.  

Tanto como afirmar que desobedecer las leyes de la norma supone también 

desobedecer las leyes de la demencia. Tanto como afirmar que ser sincero consigo 

mismo es aceptar las leyes de la soledad. Porque lo otro es cosa (que ningún poeta 

celebra) no puedo reconocerme ni siquiera a mí mismo. Como posibilidad, a 

desobedecer. A negar. Tú eres, por tanto, esa cosa que no despiertas en mí 

sentimiento alguno.  

La lengua del cuerpo es cuerpo que habla cuerpo. Una lengua que no distingue la 

muerte de la vida. La eternidad se disipa el día que la muerte da sentido a la vida. 

Pero el sentido de la muerte nunca será relato de eternidad alguna.  

Essere vivi o essere morti è la stessa cosa7  

Si al principio (del camino) o al final (del viaje) no era la palabra sino el caos, dónde 

está la verdad más verdadera?. En ‘lo que dice’ las formas de mi cuerpo 

masacrado o en las marcas en ese velo roto, que desvela soledad?. Las primeras 

(por ser más marcas que formas) ‘dicen’, en efecto, lo que deseamos. Las segundas 

(por ser más formas que marcas) ‘dicen’ lo que aceptamos.  

Povero Stracci… Crepare: non aveva altro modo per ricordarci che anche lui era 

vivo8  

  

19/02/2018  

ESSERE COMPRESI (DOPO LA VITA)  

 
6 Poesia in forma di rosa (1964)  
7 Pier Paolo Pasolini, “La terra vista dalla Luna”, Le Streghe (1967)  
8 Pier Paolo Pasolini, “La ricotta”, RoGoPaG (1963)   
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Io me ne starò là, come colui che sulle rive del mare in cui ricomincia la vita9  

Dialogar con el pasado es releer las fuentes de tus pasiones. Releer las fuentes del 

deseo es pensar un relato (posible) de tus contradicciones. Verdad es sólo la 

relectura del tiempo del relato jamás escrito. Releyendo las huellas que el lenguaje 

señala, cada vez que relees las fuentes de tus sueños.  

Sólo el cine fija reglas, que ningún sistema lingüístico explica. La cultura de la 

distancia no es estrategia de singularidad. Diversas son las cosas, no los nombres. 

Mamma Roma habla con su presente, siendo ella pasado. Yo hablo con Mamma 

Roma fuentes diversas, cada vez que Mamma Roma aparece en la pantalla de mi 

vida. La cámara de Pasolini me habla de Mamma Roma cada vez que atrapo con 

la mía la forma de la ciudad. La forma de mi ciudad es el cuadro que mi cámara 

describe, cada vez que vuelvo a enfocar mi mirada. Los enfoques son idénticos. La 

cámara es diferente, cada vez que la uso como pretexto para mirar. Siempre hacia 

un pasado que, soñando otro pasado, soñó también pasados que serían saltos 

hacia el definitivo instante del relato.  

La fuerza del pasado es memoria, también para mí. Memoria, de quienes ya no 

pueden compartir relatos. Yo me apoyo en esa fuerza, que deja de ser eternidad 

para soñar relatos soñados. En complicidad. La transgresión y la resistencia también 

se hace “contra las reglas del lenguaje icónico”, contra la voluntad de presente. 

Los gestos y (pseudo) rituales de la modernidad. Contra las reglas del lenguaje no-

escrito de la soledad. Dando prioridad a la tradición (que es diferencia), sin 

renunciar al progreso, que esa tradición supo soñar. Sin renunciar al progreso, que 

es repetición salvaje. Las armas de la locura, la firmeza del poeta.  

Soy responsable de tantos relatos rotos, que hasta dudo de la consistencia del texto 

que ahora escribo (hacia Roma, sin salir de Roma). Y sin que me anime la tentación 

de que alguien lo convierta en su relato. (Desde Roma, sin haber conocido jamás 

centro alguno)  

  

14/02/2018  

CINEMATOGRAFIA SGRAMMATICATA  

(Saber es conocer, conocer es pecar … )  

In «Accattone» vi è una misera luce di coscienza che arriva con la morte10  

  

Lo fugaz es la lejanía, el final de un recorrido. Soñar es señalar destinos. Pensando 

que más allá del sueño hay otros sueños. Llegar a un destino, sin embargo, es soñar 

 
9 Pier Paolo Pasolini, “Una disperata vitalità”, Poesia in forma di rosa (1964)  
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el recorrido transitado. Hacer cómputo de aventuras. La velocidad no-constante 

de lo que sólo fue pretexto. Aunque el pretexto fuera, en realidad, el destino 

soñado.  

Nos atrae la seducción de lo desconocido, lo que no estará al límite cuando el 

camino ya no sea viaje, sino relato. Apoteosis. El encuentro es el comienzo de otro 

relato, que relata historias más soñadas que vividas. Pasión por el viaje, por lo que 

no permanece más allá de la pasión. Tensión irresuelta.  

La tendencia es dejarse atrapar por lo inestable. Pasajero. Vivir lo que no tiene 

nombre. La tendencia es ese corredor no transitado, que nos lleva a parte alguna, 

sin ser lugar ni pasaje hacia otras partes. Sin ser siquiera mapa. Sin ser tampoco 

cuerpo, que lance destellos desde el otro lado de lo inestable. «Sprachlos». Sintaxis 

sin gramáticas. La agonía de las formas. Locura de hablas.  

El deseo es deseo de término, pero también (desde ese término) voluntad de 

retorno.  

El deseo es tentación, trampa. Pasión. El sueño es soñar el lado oscuro de la trampa, 

que es la infracción. Nadie llega inocente hasta el final de un recorrido. Saber es 

aprender a pecar.  

  

13/02/2018  

MACHISMO POSTMODERNO  

Ya era hora. La efectiva “impunidad de masa” tras la que el hombre se protegía (y 

protege) contra la (culturalmente recurrente) violencia hacia las mujeres es ahora  

                      
10    
noticia, que sonroja a moralistas. Pero también a quienes son responsables de 

garantizar la integridad de la ciudadanía. Desde los gestores de lo público, 

llámense gobernantes, jueces y fiscales, educadores y medios de comunicación. 

Llámense guardianes de una cultura del “trueque superfluo” (mercado neoliberal), 

que tiene un nombre: hedonismo.  

Soy consciente de que los diseñadores de publicidad (en función de la demanda) 

son reacios a separar producto “en mercado” del valor añadido (pretendidamente 

erótico) cuando se consume. Una cultura de masas, como la que, definitivamente, 

ya se ha instalado, no contribuye especialmente a definir de qué “dimensión 

erótica” estamos hablando. O mejor, interesa que eros se asocie al imaginario 

masculino, a costa de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Lo que es 

doblemente ofensivo: se da por supuesto que la “capacidad” de adquisición (y 

disfrute) de los avances tecnológicos o acceso al momento último de su desarrollo 

(sin progreso) es mayor cuando se trata de hombres.  
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En este caos informativo se mezclan, desgraciadamente, intereses no confesados. 

La “oportunidad” de la noticia, es decir, el momento que mejor favorece al medio 

que la difunde, me hace dudar del impacto (real) de esa noticia. Al menos sobre 

aquellos que tienen la responsabilidad de garantizar la integridad de la ciudadanía 

(repito).  

Existen dos formas (o situaciones) de acoso que no son, tristemente, 

conmensurables. Tener derechos es algo que no se demanda. Se exige. Y los 

derechos que, en materia de igualdad, se han ido lentamente consiguiendo, no 

están exentos de cierto paternalismo, que convierte a las mujeres en una especie 

de “ciudadanía tolerada”. “Obligadas”, por tanto, a hacer lo que la (falsa) 

tolerancia te sugiere. Pero hablamos de derechos formales, entre los que se 

encuentra un derecho fundamental: acceso a los medios para hacer valer esos 

derechos. Algo que, tristemente, no es el caso de la gran mayoría de mujeres 

maltratadas.  

No hablo de machismos descriptivos o teóricos. Éso que se "soluciona" con la 

cómoda clasificación de "sociológico". Más grave aún. Se trata de un machismo 

que hunde sus raíces en las instituciones de nuestro tiempo, pretendidamente 

"democráticas y paritarias"  

Tal vez esta perspectiva (la que describo) esté sesgada. Porque es un hombre quien 

la firma. Pero el sesgo, si es sólo sesgo de género (o de ideología), es doblemente 

válido, ya que las posiciones frente al maltrato no pueden homologarse en sus 

manifestaciones. La resistencia (que es diversidad) es una forma de decir NO, 

desde cualquier posición del escenario. En el caso que nos ocupa, desde la 

posición de las víctimas y desde aquellos (hombres y mujeres) que no toleran (y 

denuncian) la “impunidad de masa”. Esto es, el “machismo postmoderno”, por 

mucho “soporte cultural” que lo avale.  
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08/02/2018  

EL OLIMPO SE QUEDA SIN DIOSES  

El moralista odia la inmediatez del cuerpo. Incapaz incluso de reconocer su propio 

cuerpo desprecia la razón poética. Que es la sal de la pasión. El moralista no sabe 

qué es la luz, qué una hierofanía. Ellos sólo adoran adorar lo insípido. Las pasarelas 

de la estupidez. La negación de las formas salvajes, que un velo jamás emularía. Su 

mundo ni siquiera es la metáfora del espectáculo. Su religión, ni siquiera laica. El 

moralista es un postmodernocursi, que sólo se masturba mirándose en su 

nauseabundo espejo.  

En vano explicarán a un moralista qué significa Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre 

Freiheit10. Odia su propio pasado tanto o más que se odia a sí mismo.  

La única causa que defiende un moralista es defender la defensa de lo 

indefendible. Es un reaccionario «libre de ideologías». Es decir, in-humano.  

  

07/02/2018  

AMO FEROCEMENTE, DISPERATAMENTE LA VITA.-  

Il mio corpo è l'immediatezza della mia poesia. Perché non è un corpo definito. 

Eternità non eterna. Anche la malattia è sacra. Tutto è santo. (Anche, il linguaggio 

della malattia). La mia impotenza è falsa percezione. Falsa lettura della mia 

precarietà. Impotenza e precarietà sono il linguaggio della follia. Essere un corpo 

che parla senza nemmeno parlare di comunicazione. In tempi di malattia.  

Confesso che sono pieno di un'altra luce. Che parlo e mi parli. Luce che mi piace, 

senza abbandonare l'eternità di quella luce, che le mie storie forzate dicono che 

proiettano. Non ho mai saputo fino ad ora che la poesia non è patrimonio del 

poeta. Anche se il poeta fa poesia della sua malattia. Nel frattempo, percorre quel 

sentiero verso il santo. Dove torno (ora), carico di parole senza pronunciali 

____________________________  

Mi cuerpo es la inmediatez de mi poesía. Porque no es cuerpo definido. Eternidad 

no eterna. También la enfermedad es sagrada. Todo es santo. Mi impotencia es 

falsa percepción. Falsa lectura de mi precariedad. Impotencia y precariedad es el 

lenguaje de la locura. Ser cuerpo que habla sin hablar siquiera comunicación. En 

tiempos de enfermedad.  

Confieso que estoy lleno de otra luz. Que hablo y me habla. Luz que disfruto, sin 

abandonar la eternidad de esa luz, que mis forzados relatos dicen proyectar. 

 
10 «A cada época su arte, al arte su libertad». Grabado sobre mármol a la entrada del Palacio de la 

Secesión vienesa  
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Nunca supe hasta ahora que la poesía no es patrimonio del poeta. Aunque el 

poeta haga poesía de su enfermedad. Mientras recorre ese camino hacia lo santo. 

Hacia donde regreso (ahora), cargado de palabras sin pronunciar. 06/02/2018  

La inmediatez de mi nombre es el pretendido pretexto de tu relato. Aunque los 

relatos no sean siquiera la inmediatez del propio cuerpo. Pero yo soy cosa que 

llaman por el nombre de su uso. Soy tan sólo el eco del paseante. Y los relatos son 

instantes de historias sin historia. La mediatez de la soledad. O el salto desde el 

sueño que describe el relato, saltando relatos que mi cuerpo ignora.  

  

05/02/2018  

ICH KENNE MICH NICHT AUS  

Soy extravío y pérdida. Confusa imagen, que renuncia a ser imagen de lo real. Mi 

naturaleza es reconocerme en la confusión, la duda que mi lenguaje siembra. Los 

otros me llaman por el nombre que su miedo grita. Yo grito su miedo. Me quedo la 

sombra que oculta un fugaz tránsito. Entre la simulación y la certeza de que nada 

es santo si la luz es naturaleza. Ellos simulan pérdida, cuando están seguros de que 

no son diferencia.  

Yo soy pasión. Porque ellos son ironía salvaje. Cuerpo del dolor. ¿Sabes de quién 

hablo?  

  

04/02/2018  

L' AMORE DE LONH (A 

domani)  

Il mio mondo è su misura per i tuoi sogni. Perché sogni in passato di sognare sogni 

da sognare. I miei sogni sono fatti per misurare un'altra luce, che non sarà più uguale 

alla luce del mio passato.  

____________________  

Mi mundo está hecho a la medida de tus sueños. Porque sueñas en pasado soñar 

sueños por soñar. Mis sueños están hechos a la medida de otra luz, que ya no será 

igual a la luz de mi pasado.  

  

30/01/2018  

QUELLA LUCE CHE PARLA  
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Que nos hagamos imágenes de los sueños, es una posibilidad. Que yo me haga 

imagen de las cosas soñadas, es un hecho. Que yo-cosa me haga imagen de mi 

propio sueño, es una provocación.  

Vivo en el archipiélago de los sueños. Que es la república de mi poesía. Entre islas. 

El viaje es la belleza de la perspectiva. Sólo el loco comparte embarcación con los 

dioses. El cuerpo del poeta-loco arrastra sueños, navegando contracorriente. 

Parlando la luce che parla ...  

  

24/01/2018  

WIR MACHEN UNS BILDER DER TATSACHEN  

(Per restituire l'intima struttura dell'universo … )  

Que nos hagamos imágenes de las cosas, es una posibilidad. Que yo me haga 

imagen de las cosas, es un hecho. Que yo-cosa me haga imagen de mi mismo, es 

una provocación.  

El no-sentido de lo efímero hace que su memoria no se refugie en relatos. Igual que 

el instante, tan sólo «pasa ante mi». La memoria de lo efímero es luz, acelerada 

huida hacia el centro de lo eterno. El desierto, que es tránsito hacia ninguna parte. 

El jardín de lo que recomienza. En cualquier momento de ese desierto.  

Mi vida es jugar un juego de acoples. Más con ironía que pasión. Dar sentido a la 

armonía disarmónica. Ese encuadre ante el que paso horas. Para saber que la 

disarmonía es pacto. Entre cosas colindantes. Y así, ese árbol que mi objetivo 

enfoca no termina de ser el mismo árbol, por mucho que el objetivo sólo registre 

sombras. De ese árbol, o de otras cosas que dieron sentido a las sombras.  

La naturaleza ruge cuando los dioses juegan a cerrar el paso. La inmediatez. Todo 

es pasaje tenso. El pacto naturaleza-dioses es devolver la sacralidad a la selva. Pero 

eso ya es historia.  

La luminosidad incierta del mundo de la diversidad es patrimonio de lo santo. Las 

cosas seguirán siendo cosas, al límite del grito. La in-expresión es el pecado por 

cometer. El origen del fin del viaje. La poesía es, por eso, (también) pacto. Entre la 

maldad y el rito, que el desgarro de lo simbólico anuncia.  

Las palabras del poeta son murmullo. En la selva. En el exilio del poeta. Que se 

enamoró en el viaje. Per ascoltare la luce …  

  

11/01/2018  

FULMINEO MONTAGGIO DELLA NOSTRA VITA (Ci 

vediamo presto a Casarsa)  
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El tiempo de las cosas es efímero. El sueño de ese tiempo es eterno.  

La vida es tensión. Como tenso es el campo del deseo, baile alocado de 

posibilidades. Lenguaje en busca de significados, que traduzcan la distancia entre 

lo oculto y lo aparente. Entre cuerpos. La soledad de la certeza, que necesita 

imágenes de las cosas. La no evidencia de lo evidente. La vida son hechos, de los 

que no siempre sabemos que lo fueron. Relatos por contar el sentido del cuento. 

La posición de la memoria. La vida es morir de sentido, dando sentido al relato.  

Aquello que permanece cierra el ciclo de un sentido significado. Vivido. Juego de 

ciclos, plataforma de significados. Y de eternidad. Con voluntad de sentido. Más 

allá de la necesidad de muerte.  

La vida es expresión tensa. Momentos significativos. Clausura de formas. Diversidad 

conclusa. Cuerpo-cosa, que acumula cosas. Desechos de incoherencia, 

posibilidades de negación. Pasión efímera. Presente infinito, eternidad no narrada. 

Pasado que el habla recurrente describe. Más allá de la muerte.  

Por traducir el cuerpo, el tiempo de las cosas es destino. El sentido de ese tiempo 

es la eternidad del sueño. Que sueña la belleza efímera de las cosas. Y así, se muere 

de sentido.  

  

È dunque assolutamente necessario morire, perché finché siamo vivi manchiamo di 

senso, e il linguaggio della nostra vita (con cui ci esprimiamo, e a cui dunque 

attribuiamo la massima importanza) è intraducibile: un caos di possibilità, una 

ricerca di relazioni e di significati senza soluzione di continuità. La morte compie un 

fulmineo montaggio della nostra vita: ossia sceglie i suoi momenti veramente 

significativi (e non più ormai modificabili da altri possibili momenti contrari o 

incoerenti), e li mette in successione, facendo del nostro presente, infinito, instabile 

e incerto, e dunque linguisticamente non descrivibile, un passato chiaro, stabile, 

certo, e dunque linguisticamente ben descrivibile […]. Solo grazie alla morte, la 

nostra vita ci serve ad esprimerci11.  

  

  

25/12/2017  

TU NON FOSSI MAI NATA  

Aquellos caminantes, girando sin cesar al borde del abismo, generaban 

posibilidades de riesgo. Alternativas circulares de pérdida. Planos de salto. 

Regresando a un ya irreconocible punto de término, generaban sueños de 

posibilidades soñadas. Ella les veía pasar de largo. Ellos pasaban de largo, cada 

 
11 Pier Paolo Pasolini, Empirismo eretico (1972).  
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giro diferentes. Indiferente ella ante un retorno al que sólo daba valor de rito aún 

no narrado.  

Nunca supo que aquel su marginal sitio al borde estaba reservado para ella. Para 

sumarse al rito o girar de otra manera. Sabía que su parcela de borde era llegar a 

un punto de no retorno, de no protección. Pero también de no prohibición. Y sabía 

también que aquel borde era sólo el centro descentrado del margen. Lo sabía, 

pero nunca lo dijo. (Saber es saber hablar)  

Cuando su cuerpo ya sólo era viento (un simulacro de profundidad, de centro 

inestable) el abismo cedió. Cuando entre latidos y misterio tocó fondo, el abismo 

se cerró bruscamente sobre ella. O fue, tal vez, otra simulación: que tras ella 

descendía un manto lúgubre de sombras, que habían robado la luz de aquella 

corona de bordes.  

Allí, el cuerpo, que ya sólo era simulacro de centro, se convirtió también en sombra 

(húmeda). Un centro que no era árbol, ni piedra alguna.  

Lentamente, el cuerpo se redujo a la cosa que había sido y perdió su belleza. Los 

olores de la juventud y la pasión por la luz que ya no era (en su vejez). Pero esa luz, 

que el soporte abandonara (maldita, como cualquier tierra que un dios pisara en 

su huida, dejando su huella), explotó en múltiples raíces, promesas de otra luz, de 

otros cuerpos pensados para historias por pensar. Como si aquel abismo, que fue 

utopía en tiempos de otra luminosidad, hubiera marcado líneas de escape, 

sugiriendo caminos por recorrer.  

Hasta que el borde recuperó el verde que siempre fuera, agitado por el viento de 

paseantes, que giraban sin cesar, como plegaria interminable en torno a aquel 

nuevo abismo en mundo jamás hablado. Hasta que el borde recuperó su diseño, 

dando sentido al pasar de tantos nómadas, tras un centro que nunca va a existir. Y 

escuchó melodías que nadie antes había cantado. Sinfonía de amantes, locura de 

jardines donde florecen cuerpos sin velo, sin saber qué significa una metáfora.  

  

24/12/2017  

CONTRA EL GOLPE.-  

La prensa no informa. Mucho menos, la televisión. No hay, por tanto, desarrollo del 

conocimiento. Macabros instrumentos al servicio de un poder invisible, que llaman 

“cultura de masas”. Y si las masas no piensan, peor aún pretender que generen 

cultura. Ahora, ni siquiera se manifiesta ese voluntarista “la ciudadanía”. Ni tan 

siquiera ya “el pueblo”, “la gente”. Sólo “derechos de masa”: para decidir lo que 

ya otros han decidido. Locura de docilidad y enfermizo olvido de la propia historia.  
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Variantes de una misma negación: sólo importa “la voz del jefe”. (Del moralista 

trasnochado, al que los media adoran). Sólo importa el eco sumiso de “los 

tolerados”. (De los “indignados”, en su ya lejano tiempo: los “no representados”). Si 

antes todo era santo, y nada había de natural en la naturaleza, ahora “todo es 

masa”, “mareas de masas”: gestión de masa, opinión de masa, delincuencia-

masa, apoyo masivo, asistencia masiva… Cabreo masificado. (Impotencia, en 

resistente estado de explosión)  

No hay desarrollo del conocimiento, porque quienes conocen son las personas, en 

su dispar individualidad. El conocimiento es diferencia y ambigüedad. (Y 

reconocimiento de esa diferencia y ambigüedad en los otros). Por eso la prensa ni 

siquiera des-informa. Forma parte de los negros aparatos (represivos) del sistema 

neocapitalista, también llamado Estado. A veces, nacional-fascista. La “cultura del 

espectáculo” es la negación de la dignidad humana. Y la televisión juega ese 

absurdo teatro de la indignidad. “Se questo è un uomo” !!  

Negar al hombre, para hablar del hombre. ¿Y quién habla a quién y de qué habla. 

¿Y quién escucha a quién y qué es lo que escucha?. Ni siquiera el dolor es dolor si 

no es dolor-masa. “Dolor informado”. Qué lejos queda el dolor de la pobreza y la 

muerte en “tierras lejanas” (a los intereses del poder de una sociedad, que lo es por 

ser “de masa”). Hasta las formaciones político-religiosas son “masivas”. Mi miseria 

no encaja en programa o credo alguno.  

Os maldigo, actores del horror. Golpistas de cuello blanco. Me retiro a los conventos 

de la luz y de la belleza, que sólo nómadas, poetas y locos saben mantener 

(provocando) en el centro del centro de la miseria intelectual, política y religiosa. 

Ni siquiera habéis sido capaces de crear una moderna (y laica) “teocracia”. Os 

maldigo, delincuentes de la palabra y del teatro.  

  

25/11/2017  

L’EPIFANIA SECONDO IL DIAVOLO  

Me encontrarás en cualquier desierto. Ya he perdido toda esperanza. Entre Roma 

y Milán. Sólo me queda el cuerpo. La sombra. Metáfora de una luz, cada vez menos 

propia.  

Mi voluntad de aventura ya no es voluntad de acontecimiento. Ni de infracción. Ni 

siquiera, voluntad de ironía. Como alternativa a los pecados de mi mejor juventud.  

Me encontrarás en cualquier prostíbulo. En estaciones, donde nunca tendrá 

parada el tren de nuestra complicidad. Y de tu locura.  

  

16/11/2017  
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NELL'IMMEDIZIONE DEL NASCOSTO  

La parola barbarie - lo confesso - è la parola al mondo che amo di più [...]. 

Semplicemente, nella logica della mia etica, perché la barbarie è lo stato che 

precede la civiltà, la nostra civiltà: quella del buon senso, della previdenza, del 

senso del futuro. E' semplicemente l'espressione di un rifiuto, dell'angoscia davanti 

all'autentica decadenza generata dal binomio Ragione-Pragma, divinità bifronte 

della borghesia12.  

El lenguaje de la creatividad, especialmente en el cine, es un híbrido: dar prioridad 

a la lengua escrita de la realidad, la inmediatez del uso del lenguaje, desde la 

perspectiva de una lengua nacional. Cualquier lengua nacional es burguesa. 

Ordena comportamientos en función de sus intereses. Amar es privilegio de la 

burguesía. Amar sentirse amando y amado es opción de resistentes. De ahí la 

provocación del artista.  

Porque la vida es lo que todavía no ha sucedido, en la vida sólo cuenta lo que tiene 

sentido. El sentido de las cosas es la intensidad de aquellos instantes que pasan a 

formar parte del sentido general de una vida. Lo que todavía no ha sucedido es el 

sentido de nuestra vida, que sólo es tal después de la muerte.  

Cuando la alegría es alegría y el dolor es dolor. Ése es el instante que permanece. 

En la cercanía de lo lejano está el misterio. Todo era ciertamente santo y hasta la 

naturaleza jamás fue natural.  

El sentido de mis relatos es la lectura que de él hagan los otros como negación o 

justificación de su relato originario. Y este texto es relato, sólo como posibilidad. La 

historia es fábula, antes teatro que tragedia. Y en el teatro prima el relato como 

representación (posible, soñada). El sentido de mis relatos es la memoria que de él 

guarden los otros. Sean o no espejos de mi pasión. Reflejen o no la belleza de mis 

sueños. Y este texto es relato, sólo como relato imposible.  

El sentido de mi cuerpo es la negación del cuerpo de los otros. Para que mi cuerpo 

(en vida) sea una unidad simbólica diferente, que me trascienda.  

  

12/11/2017  

LA INSOPORTABLE SOLEDAD DEL DESEO  

Raíces de lo eterno. La insoportable plenitud del cuerpo.  

El cuerpo no es un espacio geométrico, como geometría es la estrategia de las 

pasiones. Ni siquiera es un espacio prometido. No hay salvación sin dependencia. 

Y el cuerpo es también cuerpo en el espejo. Relato de relatos, por relatar los 

 
12 PPP. Intervista a Jean Duflot (1969)  
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desechos del deseo. Relatando la imagen de lo oculto, proyectada en otros 

cuerpos. Combatir el mal es bailar con uno mismo, al ritmo de la soledad de 

cuerpos desgarrados. Prometer un espacio es soñar poesía por soñar. Y los poetas 

no siempre cantan las verdades que aún no fueron.  

Raíces de lo efímero. La insoportable precariedad del deseo.  

La luz filtrada anuncia la posibilidad del cuerpo. La belleza desvelada es sólo 

belleza mundana. Correr velos (con la mirada), sustituyendo luz ajena por luz 

propia. Aquella de la inmediatez del cuerpo. Y aquella otra de la mirada seductora, 

del cuerpo de la mirada. Que sólo es inmediatez posible, voluntad de pérdida. La 

única República en la que creo.  

Raíces de lo sagrado. La insoportable soledad de la muerte.  

  

05/11/2017  

ESA RES-PUBLICA TAN MAL SOÑADA …  

No era això, companys, no era això / pel que varen morir tantes flors, / pel que 

vàrem plorar tants anhels. / Potser cal ser valents altre cop / i dir no, amics meus, no 

és això. (Lluis Llach)  

La dignidad no es valor de grupo. Dignas son las personas. Individuos, no diversos, 

que optan por un reconocimiento formal de su «pertenencia a». Pertenecer a un 

grupo es antes necesidad de acreditar que hacer valer la propia diferencia. El valor 

de pertenencia no es, por tanto, valor inherente a la condición de individuo (ni 

siquiera, de persona), sino de grupo con «personalidad pública». Valor de 

pertenencia, asociado a un «conjunto homologado» en tanto que masa. La tierra, 

el medio y la cultura. Las banderas son, por eso, necesidad de apuntalamiento en 

símbolos. Jamás mostración de certeza.  

Las banderas son gestos de imposición, a menudo de lo imposible. Aquello que los 

gestores de su uso dicen prometer o proteger, sin otro horizonte que el uso de las 

masas para perpetuarse como «legítimos representantes». Gestores «más eficaces» 

cuanto más iluminados, que es auto-reconocimiento de un «sacro autoritarismo». 

Ésa es la religión de un pueblo que ya no cree en la «naturaleza de los dioses». Lo 

que reinventa la dependencia, «pertenencia a», la servidumbre es el miedo a ser 

castigado por no ser lo suficientemente obediente. O por sugerir que se es en la 

forma, pero no en el pensar. Tal es el miedo a la omnipresencia del poder.  

Lo que hace de la modernidad un estilo estándar de comportamiento e 

interacción es la necesidad de «asociaciones secretas», club o colectivo, que me 

admita como miembro. Pero lo que, de verdad, hace de la modernidad un estilo 

estándar de comportamiento e interacción no es ese hegeliano modelo teórico de 
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dependencia, subordinante-subordinado, explotador-explotado. Son (no siempre 

bien identificadas) pandillas a la caza de terrenos abonados para «ofrecerse» 

como los «salvadores» o regeneradores», como los «gestores excluyentes» de la 

necesidad y de los sueños. Y de la rabia. Ésos son los elementos básicos del «éxito». 

Si se es mujer o pretendida víctima, mejor. A cambio de fidelidad y respuesta 

inmediata ante ordenes de comportamiento y formas de visibilidad. Resumiendo, 

un credo mundano y fugaz, por el simple hecho de verse protegido por los colores 

y forma de la tela. Lo suficiente para entonar un grito de guerra, a la sombra de las 

masas enfurecidas. Detrás de cualquier barricada.  

Porque ahora es tiempo de hablar de ello, pongamos que hablo de la Alcaldesa 

de Barcelona, que hablo del holding de partidos que no querían ser un partido. 

Pongamos que hablo de delincuentes que huyen de la justicia dejando a su 

pandilla en prisión. Pongamos que hablo de quienes, olvidando la historia, deciden 

qué semantema corresponde a términos tan socorridos como «democracia», 

«opinión-expresión», «justicia», «dictadura» o «derechos fundamentales», 

decidiendo además cuál es el «uso correcto» de la polaridad resultante: lado del 

«bien» o bando del «mal». Y cuándo, en qué momento y ante qué o quién, ha de 

hacerse ese uso.  

Lo que simboliza un mar de banderas es todo lo contrario: Es sólo una mal entendida 

«terapia de grupo», sobre el relato de una historia oculta, no consciente, anómala. 

Pura «letra pequeña». La historia por relatar utiliza o no ese referente simbólico. Por 

una cuestión de productividad afectiva o economía del deseo y del desear 

(«libidinal»). Sobre-significar es más cómodo que re-significar. La historia es 

incómoda, especialmente para esa trágica resistencia llamada izquierda moderna 

o nueva izquierda. Trágica, porque se pone en juego la integridad de sus militantes. 

Ahora con carnet virtual (y toma de decisiones virtuales), tan virtual, que (dicen) 

dar al usuario el derecho al acceso a un estado de bienestar que, paralelamente, 

será virtual o no-estado político-social, es decir, psico-afectivo alguno. 

Manipulando la propia historia y el propio relato. Es decir, olvido definitivo de la 

esperanza, para sentarse a esperar el fin que no existe. Esperando, tal vez, que 

llegue la justificación («salvación») por el simple acontecimiento del suceso: 

instaurarse en ese nuevo amanecer de las nuevas y laicas utopías.  

Ése es el mal sueño de soñar tan mal lo que es asunto público. Ni siquiera, ese rapto 

de la esperanza a manos de una cultura de masas y del consumo hedonista, es ya 

sueño clandestino, infractor. Ésa res-publica, que tanto la queríamos !. Yo, sin 

embargo, seguiré abjurando de la cata virtual. (Nómada rebelde). Tomo el vino 

oliendo y saboreando a mis amigos bebedores cómplices.  

Sobre-significando se evita el riesgo de imponer consensos a colectivos de difícil re-

conciliación de perspectivas. Salvo la homologación por el «disfrute» de los 
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productos públicos. «Tolerados», por tanto. «No prohibidos». Pero que hemos de 

consumir para sentirnos miembros acreditados de ese maldito club llamado masa.  

Es ésta la razón por la que afirmo que las televisiones ni informan ni educan. Ni 

siquiera son garantes de cultura. Imponen las «cárceles del espectáculo», 

olvidando (alevosamente ignorando) las cárceles reales. Trágicas bolsas de 

pobreza (a todos los niveles) y de gente cautiva, girando en torno a una identidad, 

más forzada que real (impuesta, tolerada). Fácil carne de cañón, para que la 

tragedia (de la que no se les protege) se convierta en argumentos de reafirmación 

en el poder que sus líderes se arrogan.  

Sólo creo en un desarrollo compatible con el progreso. Los derechos son derechos 

de personas. No de anónimos colectivos. Y se ejercen no a toque de trompeta, 

interesados llamamiento a expresarse, en ese circo (reglado, pactado o impuesto) 

llamado «elecciones democráticas». No hay desarrollo humano si esa identidad 

que, por ser actual, olvida el pasado, los soportes de la actualidad de cualquier 

cuerpo. Olvido «pseudo-cultural», mediático, manipulación de la propia historia. 

Re-pensando el pasado desde un grosero presente, que hasta hace suya la forma 

de interpretar-pensando la actualidad de otro tiempo, no es una forma «honesta» 

de hacer política.  

Depender para pensar es negar la naturaleza del ser humano. Porque soy un 

escritor (pienso y) digo lo que veo y saco conclusiones. Sin pedir permiso a nadie.  

Ésta es mi bandera. Ésta mi res-publica. Éste, mi arriesgado sueño.  

  

29/10/2017  

BISOGNA ESSERE MOLTO FORTI PER AMARE LA SOLITUDINE  

(La necesidad de escribir me obliga a desnudarme, desnudando mi escritura: 

Siempre fui un borrador de muerte, que llegó tarde para cantar la soledad)  

La soledad es alejarse (cada vez más) del tiempo de la memoria. De la memoria 

del cuerpo. Del mundo de los rituales. (Y los ritos, son necesarios). Ésa es la apoteosis, 

cuando la periferia es el centro de lo sacro. La necesidad del rito. Para que el poeta 

los niegue. Y cómo voy a cantar ahora cantos que ya sólo tienen eco en mundos 

lejanos?. Ya nunca sueños con magia y solemnidad, como el canto del loco. 

Nunca más. Cómo entonar lejanía si el tiempo de mi memoria es ya sólo tumba, 

que recuerda muerte simbólica?. Sin dolor, sin lágrimas, sin olor a noches de 

locura?. Ni siquiera, aquel sagrado texto: «hubo una vez el miedo y el miedo se hizo 

seducción». Cómo, sin eternidad?. Cómo, sin juventud, capaz de aprender (a 

ignorar lo superfluo), sin llegar a querer ignorar lo aprendido?.  

Celebrar lo que celebremos o contamos. Es igual que haya sido ayer, mañana, 

siempre o nunca. El tiempo del olvido. El tiempo «del resto». (Y a mí, sólo me queda 
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el mantra: «La soledad es el olvido del cuerpo»). Simulamos celebrar vida y 

soledades cómplices. Y, sin duda, eso ya es suficiente. Yo, sin embargo, olvido 

costumbres, cuando me es imposible sentir que la esperanza es la razón del 

presente. Yo, sin embargo, olvido presentes, cuando todo desaparece del 

horizonte, de mi belleza muerta. «Non c'è niente di naturale nella natura». Yo, sin 

embargo, olvido belleza, cuando el pasado es amenaza de presente. Renunciar a 

los objetos que fueron programados objetos de deseo. Programarlos fue 

actualidad, cargada de vida y soledades cómplices.  

La soledad es alejarse (cada vez más) del tiempo de los sueños. De estilos de 

infracción que hacían eterno cualquier sueño por soñar. Cualquier belleza 

marchita. Ahora, ya no queda ritmo. Porque hasta las melodías no se escriben sobre 

los pentagramas de mi luz. «La soledad es el olvido del cuerpo»  

Y si los ritos son necesarios, por qué el poeta ha de negar sueños y belleza, negando 

actualidad, borrando historia?.  

Qué mejor «locura de amor» que organizar la huida, ligero de equipaje?. Sin desear 

siquiera haberlo deseado todo. Hasta el orgasmo de la mentira. Organizar la huida, 

organizando el grito. Sabiendo desde dónde escuchar: «me encontraréis a bordo 

ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar».  

Gritar es expulsar el miedo. Nacer. A la singularidad del grito, que es el nombre de 

la locura. Nacer es nacer a la muerte (del grito). Gritar una forma «diversa» de 

organizar la soledad, organizando el suicidio. La mirada del loco, como la del santo, 

no se resiste. Por eso. La santidad se queda en tentación. Y la locura (del solitario) 

en atrevimiento.  

El miedo del hombre inventó todas las cosas. (Dice el poeta). E inventó también el 

miedo. Inventando el miedo supo proyectar hacia fuera todo lo oculto. Profanar el 

teatro. (Profanando la soledad, el suicidio). Proyectar hacia fuera no es metáfora. 

Sólo cuerpo, abandonado. Que la complicidad describe.  

La soledad (siendo olvido del cuerpo) es alejarse (cada vez más) del tiempo de la 

memoria. Y hasta la memoria se hizo en mí, tiempo de desnudez. Suicidio de 

complicidad. Cuando ya el viaje ni siquiera era el sueño de destinos. Sin otro destino 

que no fuera la soledad cómplice, que tanto amaba el poeta.  

  

26/10/2017  

¿CATALUNYA, TRIOMFANT?  

JA N'HI HA PROU! (Досыць!)  

Sr. Puigdemont, deje de «tocarnos las pelotas». (Hablando el bien y pronto de su 

«masacrada masa», como no nos gusta que ni a usted ni a nadie nos obliguen). 
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Acuda a su «psiquiatra particular». Usted está demostrando que es una excelente 

marioneta. (Pésimo actor, en el peor de los teatros pensables). Ni siquiera sabe 

representarse a sí mismo. A pesar de la legitimidad que le da una Constitución que 

usted burla, pero a la que invoca para que no le echen de «su despacho». Tan 

cutre es su voluntad de poder.  

Proclame o proclámese lo que le venga en gana. De una puñetera vez. «Rey del 

Mambo», como le aconsejan sus burgueses muchachos de un .68 trasnochado. 

Incluidos oportunistas como sus «amigos rusos». Pero, por favor, hágalo ya. (De una 

puñetera vez). Esas masas, que por serlo sólo piensan lo que TV3 le ordenan y cuya 

voluntad dice usted representar, necesitan mártires. Sea, por favor, generoso.  

Proclame o proclámese lo que le venga en gana. Por la salud mental de los 

catalanes y la del resto, que nos importa un bledo lo que usted se empeñe en 

declarar. Porque ha demostrado que poco le importa dejar en la miseria 

(económica y moral) a su propio pueblo. En nombre de verdades que sólo lo son 

en el macabro (insolidario e ignorante) imaginario de fascistas de nuevo cuño, 

disfrazados de salvadores de patrias.  

Y porque de democracia usted poco ha aprendido, ni siquiera hojeando los 

catecismos victimistas de su «explotado pueblo», haga, por favor, un último esfuerzo 

y «dialogue consigo mismo». Y se lo digo «sin acritú», Sr. Puigdemont. No olvide que 

la arrogancia oculta lo que todos sabemos: su impotencia e inseguridad.  

  

23/10/2017  

VERDAMMTER GEHORSAM EINES UNGEHORSAMEN VERDAMMTEN13  

Ho voluto la mia solitudine / sono senza amore, mentre, barbaro / o miseramente 

borghese, il mondo è pieno, / pieno d'amore… / e sono qui solo come un animale 

/ senza nome: da nulla consacrato, / non appartenente a nessuno, / libero di una 

libertà che mi ha massacrato14.  

Mis sueños son bellos, porque sólo son proyectos. Sueño el sueño eterno. Porque el 

fin es sólo «final abierto». Que ni siquiera es posibilidad. Lo posible existe, de alguna 

manera, como cosa bella e iluminada. Que existe así desde siempre y para siempre. 

Lo demás es infinito, por recorrer. La cosa recorrida sería, por tanto, la luz soñada, 

en la belleza de lo eterno. Cerrar ciclos nunca abiertos. Macabro juego de diosas 

extra-olímpicas.  

Escribir poesía es pensar una forma. Pensando en el relato de la forma pensada. 

Pensar un texto que nunca ni nadie ha pensado siquiera pensar. Antes. Por llegar a 

 
13 Maldita obediencia de un desobediente maldito  
14 Pier Paolo Pasolini  
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ninguna parte. Y, ciertamente, mis términos (amasijo de palabras abandonadas, 

orfandad de afonías) son suspensión. Al comienzo del destino. Suspender el sueño 

es ser poeta en tiempos de desgarro.  

Mi destino es la ambigüedad. Enigma. La no-consciencia de la ingenuidad. Un 

baile, que jamás fue thanatos. Sólo simulación de ausencia, simulando 

complicidad. Arritmias. Lo mismo, saltando de instante a idéntico instante. 

Simulación de cuerpos que ya no son carne. Piel desencajada, desechos de 

barbarie. Jamás pecado. Al ritmo del viento, que sopla cualquier inesperado 

visitante.  

Lo no acabado de mi poesía civil. El tiempo de la extrema transgresión. Rompiendo 

protocolos de escritura y de sentimientos. Rompiendo convenciones. El abrazo 

entre eros salvaje y racionalidad estética. (Jamás me despojé de tu seducción en 

esa macabra estación de tren)  

Entre Miguel Ángel y Proust. Entre Pasolini y las leyes del futuro. Que son también 

«leyes de la hospitalidad». Maldita obediencia de un desobediente maldito. Y yo, 

nómada, de piel harapienta, sólo sé ejercer como poeta desde la periferia de mi 

propia poesía.  

El lado oculto de lo privado es la muerte de lo sacro, maldita orilla de maldita 

eternidad. Bailando. Y gritando, ese siempre oportuno hilo de Ariadna.  

Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e 

spietati. Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la sfacciataggine di 

difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù…15  

  

  

21/10/2017  

La luce è sempre uguale ad altra luce16  

Vivir (mi estilo de vida) es estar siempre al borde de la poesía. El abismo es el 

pretexto. Sólo al borde de mi abismo sé que eterno es el cuerpo iluminado. Y su 

sombra. El resto es santidad. Al borde de mi abismo. Desde la historia en la que sólo 

supe soñar. Sin saber cómo soñar la luz que me lance a esa otra luz. La luz que me 

espera. Enfrente. Sin que sea futuro de pausa alguna. Enfrente. Enfrentado a un 

abismo en cuyo borde levanté la casa de mi locura. Y cómo escribir muerte sin que 

mi sombra sea barrera de eternidad?  

  

 
15 "Dialoghi con Pasolini", Vie Nuove, n. 42, 28 ottobre 1961  
16 PPP, cit.  
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15/10/2017  

ESTO PECCATOR ET PECCA FORTITER17  

Humano, demasiado. Ya ni siquiera me reconozco como potencial pecador. Cómo 

me he engañado a mí mismo justificándome ante la belleza y la pasión!. Que es la 

tentación de cuanto es fragmento, por ser cosa. Todo gira ahora a gran velocidad. 

Y yo giro (porque soy el destino de lo veloz). Porque gira conmigo el mundo de los 

cuerpos que he pretendido abrazar, más allá de la fe. La fe, que es la frontera de 

la metáfora. La máscara de lo no pronunciable. La piel que tiembla ante la 

cercanía de un pecador diverso. La diversidad de la locura de quien cree en la 

sacralidad de cosas por humanizar, capaces de mantener una armonía con la 

naturaleza y sus dioses.  

Insensible ante el propio dolor. Sin otra emoción que no sea perversión. Posibilidad 

de que mi escritura sea transgresión, turbulencia y miedo. Sentimientos ante lo 

sublime, que un día fue el credo de la erótica de mi fugaz religión. Así hice frente al 

destino.  

El miedo ya no es estímulo de vida. Porque sé que la muerte sólo es un nombre, que 

simula un fin que no existe. Un nombre que el miedo silencia. El nombre que 

anticipes, para que no te asignen, al morir, el ‘menos incómodo’ para recordarte. 

Anticipar un nombre es, por eso, desnudarse con la escritura. Aunque no tan fácil 

si quien escribe es un poeta que perdió a destiempo la cordura.  

No creo en palabras que sólo son pretexto de sueños. Pretexto de cuerpos de los 

sueños de la abundancia. Y del hastío. Sé que la poesía se vuelve civil en el anti-

infierno de la modernidad. Y yo, fracasado poeta de la palabra, guardaré un 

silencio ya no resistente. Porque hasta el pecado era ya para mí una forma de 

tolerancia, que legitima al pecador como ciudadano de esta pesadilla de mundo. 

Y qué otro camino queda por recorrer, cuando todo es ya teología salvaje?  

Mi cristología es herética y blasfema. No reconozco a gestor alguno que hable de 

un dios ausente, como tan lejano nos lo sitúan las iglesias. Mi evangelio es el 

mensaje de la dignidad, que nos dan al morir pobres como Accattone, Ettore o 

Stracci. (Los únicos inocentes en quienes pensaba Bach en su pasión, apoteosis de 

la belleza no mundana).  

Viviendo siempre al borde del centro, que sólo fue el inestable abismo de una 

periferia. Así ha llegado el momento de acelerar mi ritmo y alejarme cada vez más 

de ese centro a-simbólico que fue la realidad de lo que me es periférico. Y hasta la 

lealtad a mí mismo como provocador profesional fue autoengaño. Nada y todo. 

Sólo queda la soledad de un pecador, que pecaba pecados por pecar.  

 
17 Martin Luther  
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… sed fortius fide et gaude in Christo, que tan bien supo leer Pasolini cuando habló 

el único y verdadero lenguaje de la eternidad en Il Vangelo secondo Matteo  

  

12/10/2017  

SOLO L'AMARE, SOLO IL CONOSCERE CONTA  

El poeta grita su propia piel y el espejo hiela el abrazo. Viento que circula cuerpos, 

sin romper complicidad alguna. Herida de complicidad. O de vacío radical. Bajé a 

la luz, por si las sombras eran sólo sótanos. Invertidos. Miradas que miran fugas. Entre 

cuerpos traspasados. Y eran flujos de huellas, nada más. Y grité entonces la 

inmediatez del silencio. (Que ya no era piel, ni viento … ni siquiera huella). Sólo el 

nombre del deseo, deseando soledad.  

Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Dà 

angoscia il vivere di un consumato amore. L'anima non cresce più18.  

  

08/10/2017  

EL DRAMA DE LA CIUDAD IDEAL  

El derecho a expresarse como uno quiere nada tiene que ver con el «derecho de 

masa», a quien algún que otro moralista llama hoy «gentuza». La masa-gentuza 

responde a supuestos sentimientos (sentidos, simulados o sobrevenidos). Con una 

diferencia. Un tipo de masa-gentuza obedece a un principio de legalidad 

(discutible, sin duda) y otro tipo de masa-gentuza obedece «imponiendo un 

inexistente principio de legalidad» (mucho más discutible aún). El contra-poder es 

otra forma (traumática) de poder (eliminando cualquier forma de resistencia).  

  

01/10/2017  

CATALUNYA: RE-PENSAR EL PODER (SABER)  

¿VOLUNTAD ‘MASIVAMENTE’ EXPRESADA?  

Cierto. Las masas no piensan. Imitan la voz y el juego de quienes las controlan. No 

existe el individuo-masa. Sí existe el ‘tolerado-masa’, que hace todo y como ‘los 

demás hacen’. Por ‘imperativo democrático’. La tolerancia concedida es la más 

cruel de cualquier opresión pensable. Sin embargo, ciertas ‘izquierdas-masas’ se 

suman al triste espectáculo, cuyo libreto (mal) redactan arrogantes gestores del 

 
18 PPP, “Il pianto della scavatrice”, Le ceneri di Gramsci (1957)  
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Poder. En nombre de una burguesía, que regula el tipo de tolerancia a conceder. 

La voluntad de poder jamás fue voluntad de obedecer.  

  

17/09/2017  

BUONA SERATA (NELL`ISOLA DI MEDEA)  

Por qué la carne, siendo soporte de lo sacro, impone modelos de forma, que un 

cuerpo velado no reconoce?. Cuál es la relación carne-velo, si la inmediatez es el 

soporte corporal de lo sacro?. O lo sacro será sólo tentativa de des-velo, soñando 

cosas que la propia carne oculta, gritando el misterio que la mirada sueña?.  

El poeta o el alumno de Giotto es historia de la carne por soñar, que ningún cuerpo 

velado pintara antes. Por qué el poeta, alumno de Giotto, no está en la luz de 

Grado, si la historia es antes historia de seducción, que nada rescata ni salva, pero 

que tampoco pierde, perdiendo el habla?  

Si la inmediatez fuera el soporte corporal de lo sacro jamás soñé tu cuerpo en la isla 

de Grado. Y cuántas veces lo miraba Medea, mirando sin mirar el sueño que el mito 

no soñaba, porque yo era mito y sueño!. Carne por soñar, simplemente.  

(Soñando tus des-velos).  

  

17/09/2017  

NON C'È IL MIO CORPO, SOLO IL MIO NOME τὸ 

σῶμα φροῦδον, τὸ δ' ὄνομ' οὐ λέλοιπέ με  

«Naturalmente, proponendosi prima di tutto, come una delle leggi-chiave del suo 

codice, di non fare mai, in alcun caso, pietà, essa, per il gioco dell’opposizione, ha 

anche sempre voluto e ammesso anche di fare pietà. Ma la pietà non è stata 

causata da una o dall’altra delle sue azioni o delle sue situazioni: no, essa è sempre 

stata causata dall’eccessiva chiarezza del suo gioco. Dunque è attraverso la pietà 

che essa è stata costretta a provocare verso la sua persona, che è venuta fuori la 

sua generosità: cioè qualcosa di eroico».  

La pasión es el recuerdo del futuro, que nunca fue siquiera posibilidad de pasado. 

La pasión es pasión de posibilidad ignorada, rota, que ni siquiera la ironía 

recompone. Cuando la posibilidad era anticipo, anuncio de acontecimiento que 

no acontecía. Cuando la pasión era recuerdo, que el poeta nos recuerda, 

caminado caminos que no conducen a parte alguna.  

Conocer es atrapar un cuerpo a la luz de foco ajeno. Esperar que algo suceda en 

este instante. De paso. Y sucede anuncio de acontecimiento, que acontece 

instante. Explicando el cuerpo en cuerpo ajeno explico mi propio juego, que es 
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jugar enfoques, sin romper la linterna. Los destellos son sueños de luz, que el diablo 

sueña para que el sueño sea eternidad. Jugando enfoques genero posiciones de 

sombras. Explicando la explicación que nada explica. Círculo sobre círculos 

inestables. Hablar, en definitiva. Como habla el canto del loco y el llanto de su 

memoria. Porque no es tiempo de romper mi pacto con el diablo.  

La posición es comprender la historia del cuerpo, relámpago de hierofanía 

perversa, sobre un campo por iluminar. «Tutto è santo. Non c'è niente di naturale 

nella natura». Cosas que fueron posición de un cuerpo, sombras de cosas que el 

mito hace relato. Nombres que sobreviven el cuerpo de la duda. Blasfemia de 

santidad.  

Morir no es sacrificar un cuerpo. Es perder la sombra. O la sacralidad del propio 

relato. Morir el cuerpo es despojar de identidad sus relatos. O el nombre olvidado 

que ocultaba pasiones. Porque el olvido era verdadero nombre de la pasión.  

Ir tras las sombras del nombre es idolatría. Las huellas de lo sagrado no hacen más 

natural a la naturaleza. A imagen y semejanza del deseo retengo la piel, incapaz 

ya de envolver regalo alguno. Ir tras la fuente del conocer, comprendiendo 

retornos y cuerpos que jamás fueron carne.  

Ir tras la sombre de la carne. Saltar el nombre. El vacío es salto, porque es carencia 

de luz, que amamanta sombras. Plenitud de sacralidad que hace bella la 

posibilidad del salto por saltar. Pero mi salto no es geométrico, ni gramatical. Salta 

tan sólo el nombre del deseo. Salta sólo la imagen del cuerpo hacia el soporte 

nuevo de otro cuerpo posible.  

Explico tu explicación porque, entre tú y yo, sólo hay diálogo de sombras. Las 

sombras del pasado. Que dices conocer. Pasión-recuerdo del futuro, que nunca 

fue siquiera posibilidad de pasado. Y así, las sombras del pasado se confunden con 

cuerpos que arrastran dudas. Conjunto de ruinas sombrías. Esa es la historia de la 

historia sin historias. Pura descripción de relatos que han olvidado que lo eran de 

algo. La tragedia de una piedad laica.  

«Si sa che ogni spiegazione è inutile. Tanto l’altro spiega la nostra spiegazione con 

la sua spiegazione. E così l’equivoco gira in eterno. Ma questo è bene in fondo 

come in fondo tutto è bene»  

  

04/09/2017  

NOLI ME TANGERE  

Tu sei un uomo medio, «un mostro, un pericoloso delinquente, razzista, conformista, 

schiavista, colonialista, qualunquista»  
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No estoy ni quiero estar bien para ser merecedor de esa envenenada honra: ser un 

tolerado, un «ciudadano 'anónimo', mediáticamente solidario». Cada vez me 

resulta más repugnante, obsceno, (innecesaria provocación-alago) decir por 

costumbre que 'estoy bien'. (Yo que ni siquiera encajo en modelos de bienestar 

pensables). Es un ritual de alago, falsa teología erótica, que el mito helénico no 

dudó en diseñar (provocando) a partir de modelos atávicos.  

Oh, maldita diosa de la razón, que ocupas altares de barro. Destellos de armonía 

imposible. Sin luz efímera, de huidiza belleza. Mi mano es denuncia, resistencia. 

Mano-testigo de esa unidad disarmónica, que es antes protocolo de santidad. No 

siempre garantía de titularidad, de nombre  

Sin ser todavía cosa. Sólo vacío, desalojo de logos salvajes. Simple ráfaga de 

auncio. Por haber renunciado a ser instrumento de (falsos) placeres de plenitud, mi 

mano no ha sido ni será jamás una mano-masa. Como existen procolos-masa para 

detectar (a posteriori) delincuentes-masa.  

Solo confío en la cámara que hace visible lo que no es para la sociedad del 

espectáculo. Mi mano es de gladiador y de artesano. De corsario. Y de blasfemo 

civil, incapaz de retar a dioses sin eros ni thanatos, incómodo pubis de parturienta 

okupa. Mano-prótesis que aplauden las Erinneas cuando hacen bello todo cuanto 

tocan. Y siempre tocan la inquieta cámara.  

  

03/09/2017  

SCINTILLARE  

Mi esperanza es presente, eternidad. También es arte, posibilidad de pasado, que 

nunca fue eterno. Jamás, historia. Yo soy la actualidad de mi esperanza, porque mi 

cuerpo es eterna belleza. Eterna la voz del poeta, que no cesa de hablarme. ¡Y 

quién me iba a recordar ahora que, en camino, hay tantas otras voces como cosas 

pueda abrazar mi cuerpo!. Yo sólo escucho el sonido de la luz, destellos de 

eternidad. Porque amo desesperadamente esta vida. Y tiemblo de placer.  

  

27/08/2017  

L'ULTIMA CORRIDA  

Mi realidad es un prolongado sueño, que sueña melodías. Volando sombras. Mis 

sueños son secuencias de realidad agónica. Certera incertidumbre. Rapto 

luminoso. Río de nombres que nadie usa. Soplo. Fugaz partida. Mío es el rodaje. La 

cámara, el desierto y el grito. Mío el campo y el encuadre (del sueño). Tuyo el sueño 

del productor. Escenografía precoz. Cuerpo melódico. Piel por soñar (belleza). Por 

el placer de soñar (abandono). Soñando rocío.  
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La realtà, tuttavia, attende. Silenzioso. Il sogno di una cosa, che non è la mia cosa.  

Stasera dormo in La Villa a San Siro, a Milano.  

  

27/08/2017  

HO UN PATTO CON IL DIAVOLO  

(Felice perdizione, vecchio rocker)  

Preparare la mia discesa nell'inferno. Odio la luce che mi promette la speranza. La 

mia fine era sempre all'inizio dell'inizio. È vero che «in principio erat Verbum». Ma la 

mia parola non era mai Dio. Solo passione e follia. «… et Verbum erat apud 

Diabolus». Solo, poesia …  

La mia notte (romana) comincia all'alba.  

  

20/08/2017  

SOLIDARITY WITH THE VICTIMS: AGAINST MEDIA TERROR  

SOLIDARIOS CON EL DOLOR: CONTRA EL TERROR MEDIÁTICO  

Necesitan matar para tener una identidad. Necesitan asumir el riesgo de morir para 

que sus iglesias le llamen ‘mártires’. Los creyentes, sin embargo, necesitamos vivir 

para tener esa identidad. También los comunistas que somos creyentes odiamos 

cualquier gestión institucional de nuestra fe. El gran error de Pablo de Tarso fue 

fundar una Iglesia, creyendo haber instaurado una comunidad de fe.  

Ser solidario con las víctimas es renunciar a cualquier exclusión. Obviamente, a 

cualquier forma de fanatismo. Imposible llamarse solidario y ‘nacionalista’ (en el 

Siglo XXI) y reivindicar el derecho ‘excluyente’ de ser los gestores del dolor. Otra 

forma de ‘matar’ menos mediática.  

Solidario con las víctimas de las barbaries. Solidario con las víctimas sin fronteras de 

Barcelona. Más solidario aún con tantas otras víctimas del terror (en nombre de una 

maldita iglesia), que mueren anónimas en tantas otras partes del planeta Tierra. 

Precisamente porque es el dolor de creyentes periféricos, 'anónimos', dolor que 

poco importa a la internacional del terror, que se llama mass-media.  

  

15/08/2017  

LA FOLLIA DEL FILOSOFO PAZZO, POETA DI PERDITA  

Mi estilo de vida es filosófico, tanto como mi quehacer como filósofo es poético. 

Dos formas de intensidad, un solo estilo. Si intenso es lo oculto tras la máscara, las 

derivas secretas de la acción. Mi quehacer como filósofo es, simplemente, mi 
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quehacer poético. Mi locura civil. Intenso es sólo el sentimiento. Y los sentimientos 

son sentimientos de cosas. No del quehacer de las cosas, ni de las relaciones entre 

cosas.  

Mi locura poética. Sin sentir cosas, sin quehacer sentido de cosas ni relaciones entre 

ellas. El poeta siente y, al sentir, nombra el sentimiento, en tanto que posibilidad de 

hacer, que las cosas administran. Más allá de esas posibilidades está el sueño de la 

razón erótica, que es belleza no mundana. El poeta siente y nombra estados 

posibles de posibilidad.  

La filosofía de la acción es el lenguaje del cuerpo, filosofía de las formas estéticas. 

Incluida la erótica del silencio. Locura poética del decir, ocultando lo dicho. La 

acción es el uso que las cosas hacen de sus posibilidades. Por propia necesidad 

(cuerpo a soñar, incorporando lo imposible), o por necesidades sobrevenidas 

(cuerpo a incorporar dentro del sueño de la razón práctica). La imagen de las 

transformaciones de otras cosas. Imágenes sentidas (que el poeta nombra) ante la 

ineludible presencia de la acción. Sea cosa-cuerpo, sean conjuntos de acciones o 

comportamientos.  

La acción no es sentimiento, ni siquiera voluntad. Es necesidad de pérdida. La 

pérdida es intensidad, al ritmo de dos libertades, que liberan energías. La locura del 

filósofo loco, poeta del extravío. ___________________  

Se equivocó el filósofo. Creyendo que poesía era mística y no ritmo. Canto, danza. 

Se equivocaba el poeta, que expulsó al filósofo y frustró su tentación de santidad. 

Creyendo que el estilo de vida de un filósofo-poeta era teología.  

Se equivocó la paloma, creyendo que era viento posible y no fuego-mensaje. 

Cuerpo del anuncio del pasar abandono antes de pasar llegada. Cuerpo del 

anuncio del vacío entre la soledad del poeta y el abismo del filósofo. Creyendo 

que libertad era vuelo, volando desiertos soñados. Se equivocaba, siendo el 

mensaje otro. Volar mensajes sobre fronteras nómadas. Sobre la periferia del poeta 

y la muerte del filósofo.  

  

14/08/2017  

PIANGE CIÒ CHE HA FINE E RICOMINCIA  

La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci  

Y el dolor se hace grito visible, si el poeta toca palabras (invisibles). Volando cielos 

sobre ráfagas de sangre. Era fuego (invisible), abrazo secreto, en un jardín de eterna 

luz (visible). Era el primer abrazo. Fuego encontrado, sacralidad manifiesta.  

Caí presente y se derrumbó el pasado. Una fuerza no estable, como inestables son 

las cosas y los lugares de esas cosas. Sólo el amor pasa. Como pasa la muerte por 
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tu ventana, actriz de secretos (bellos). La historia es, ciertamente, un relato 

inestablemente estable. La historia de un abrazo, que ya no es eros.  

Y el dolor se hace llanto, llorando destinos que fueron partida. Era abrazo (invisible), 

fuego secreto, en un jardín de eterna luz (visible). Holocausto de orígenes, que el 

presente prende. La historia de un pasado, que ya no es thanatos.  

Luz de futuro, que hiere pasiones soñadas.  

La vigencia de un modelo cultural es tensión, fuerza de un pasado que se hace 

poder en presente. (Promulgando leyes de futuro). Progreso sin desarrollo, al ritmo 

(inestable) de pasiones invisibles. Progreso ‘en desarrollo’. Necesidad de usar el 

cuerpo como plataforma. Para trazar sobre ella el destino, que la luz hiere. Sin que 

el cuerpo deje de ser cuerpo. Sin que la pasión sea sólo patíbulo de lo bello, que 

un uso ‘no legal’ del cuerpo monta. Sin que el Poder diseñe estrategias de disfrute, 

que sólo serían estrategias de consumo. Del cuerpo que 'goza' consumiendo, a 

oscuras.  

Y el dolor se hace muerte, muriendo eternidad finita. Volando cielos sobre ráfagas 

de sangre. Era fuego (invisible), abrazo secreto, en un jardín de eterna luz (visible). 

Piange ciò che muta, anche per farsi migliore19  

  

11/08/2017  

MI PRECOZ IRONÍA  

Recordando mi cuerpo a medio organizar, y el nombre gastado de todas mis cosas. 

Cargando experiencia, precoz. Y una hoja en blanco. Precoz, como la pasión 

soñada, soñando sueños de tantos cuerpos que me sueñan.  

Tan precoz esa hoja en blanco. Tan precoz la historia de mi diversidad, como el 

nombre que no escribo al escribir muerte.  

Todo el ritmo de mi vida es pentagrama sobre pasiones en blanco. Mi precoz ironía 

es anuncio de llegada. Precoz sinfonía. Cuando ya mi cuerpo ha huido, de la mano 

de otros.  

  

10/08/2017  

ERBARME DICH, MEIN GOTT!  

Viviendo en el límite de mi cuerpo la muerte me sorprende como anuncio de 

memoria, en suspenso. Más allá de mi pasión por la vida (definitivamente, en 

suspenso). Memoria huérfana, que reconstruyen otras memorias.  

 
19 PPP, “Il pianto delle scavatrice”, Le Ceneri di Gramsci (1957)  
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Otros relatos sobre historias vividas en complicidad. Hiofanías de mi efímera 

eternidad. Poética de mi cuerpo, anunciando límites pasados, al ritmo de melodías 

que sólo Bach canta una única vez.  

Sam sólo tocará otra vez la apoteosis soñada, sobre el piano de tu cuerpo, en 

suspenso. Como, en suspenso, quedará mi muerte. Porque ya la muerte no me 

salva, mi salvación es apoteosis 'diversa': seguir viviendo.  

Al anochecer en tus sueños mi cuerpo te dejará el beso que deseabas. Preñándote 

de belleza.  

Siempre habrá un poeta que celebre amaneceres.  

  

09/08/2017  

NON ERA MAI STATO SCRITTA  

Mi vieja salud fue promesa salvaje. Grito. Como sueño fue mi cuerpo en el sueño 

de aquella promesa.  

Mi cuerpo sueña ahora sueños por despertar, vieja promesa. Salvaje luz. Llanto.  

Mi vieja salud fue promesa de memoria, que el poeta traduce hablando 

actualidad. Belleza no mundana de mi cuerpo salvaje. Sueños prohibidos, de mis 

noches romanas. Pasión.  

  

07/08/2017  

IL MONDO TE L’HA INSEGNATA,  

Così la tua bellezza divenne sua.  

Acopio de cosas, para ser cosa con arraigo. Por si hay algo de natural en la 

naturaleza.  

La ‘voz del pueblo’ es ahora el mensaje anónimo de un pueblo que no habla. Pero 

obedece, atrapado por la seducción del medio. Feliz de ser tolerado, cuando 

ocupa los mercados de cosas, que dicen ser placer necesario, de uso discrecional 

para quien lo consuma. Iguales no en el diseño, semejantes al valorar el bien 

consumido. Estabilidad tutelada, garantizando el disfrute del ocio restante, 

asimismo tutelado. Feliz de no tener que gestionar formas de tolerancia salvaje. Feliz 

del ocaso de la religión antropocéntrica, que adoraba a ‘dioses falsos’. Hasta feliz 

de que los templos se hayan convertido en espacio de consumo, consumiendo 

sexo enlatado y sueños pre-soñados. Despojados del cuerpo del arraigo, porque 

ya nada hay de natural en la naturaleza. Tiempos sombríos de la posthistoria.  
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Cuando era niño hablaba cosas, la inmediatez de mí mismo. Miraba cosas y al mirar 

cosas sentía cosas, pintaba y soñaba cosas. Mis cosas. Mi cuerpo. Un acercamiento 

respetuoso a las derivas de mi timidez. Miedo a la soledad, en medio de cosas por 

hablar, sin poder soñar cosas, ni pintarlas, ni sentirlas. Sabiendo que eran cosas para 

mí. Miedo, al control de mi miedo por parte de los mayores. Cuando era niño 

tocaba cosas, y las cosas eran, a partir de entonces, realidad. Mi realidad. Cosas 

‘diferentes’, que guardaba en esa mi parcela secreta del jardín de la memoria. 

Tocaba y olía cosas. Y aprendía a poner nombres a las cosas, porque esas cosas 

me alimentaban. ‘Sabía’ el mundo de lo real, porque ese inocente mundo de cosas 

era mi alimento, mi propio mundo, que mi cuerpo administraba.  

‘Amo los mundos sutiles’. Amo la expresión inmediata, libre de inmediatez de masas. 

Cuando la inmediatez es ‘gracia’, que se compensa con el contra-poder de mi 

dignidad, ahora moneda de cambio. Pero yo amo los mundos ‘ingrávidos y 

gentiles, como pompas de jabón’ (Antonio Machado). Ahora que ya no soy niño. 

Ahora que ‘tocar’ no es desvelar el misterio. Tocar lo mismo, para no ser infractor 

de tipo corriente. Ahora que la diferencia cede protagonismo a la repetición. 

Ahora que el desarrollo avanza a un ritmo, que olvida el progreso.  

Ser diferente, en un mundo violentamente igualado, es la tentación del resistente. 

Sin puesto alguno estable, ni dis-posición posible sobre reinos-mapas del bienestar 

prometido. Ser diverso es posibilidad de huida hacia ese lenguaje frustrado de la 

niñez, que hablan los habitantes de ese pueblo de Don Milani (1023-1967), la 

Barbiana de cualquier lugar ‘prehistórico’, como eran los montes del Mugello, en la 

Italia del ‘primer desarrollo’. Sin acceso por carretera, sin otra luz que no fuese reflejo 

del fuego o de los árboles al atardecer, sin otra agua que sólo corriera por viejos 

canales, entre humedades de olores, entre madurez de tierra cosechada. Frustrado 

lenguaje de la niñez, cuando se sabe de vacíos antropológicos sólo por los 

mensajes de transeúntes, que gritan genocidio ‘de cuello blanco’, muerte de 

cualquier esperanza.  

Amo la mirada de la gente del pueblo, del pueblo de mi niñez. Mirada, desde una 

periferia nómada, que fija centros en un centro administrativo. Periferias que 

(cuando van al ‘centro’) de-construyen cosas desacralizadas, para devolverles la 

dignidad (y el valor), que la administración les ha robado. La belleza no-mundana 

que les arrebataron.  

Acopio de cosas, para ser cosa con arraigo. Porque si escribo lo que escribo, grito 

posibilidad: que algo de natural hay (todavía) en la naturaleza.  

  

03/08/2017  

PER AMARE LA INDEPENDENZA  
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Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale. I santi, gli eremiti, ma anche gli 

intellettuali, i pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no ...   

(PPP)  

No reconozco otras fronteras que no sean los límites (flexibles) de la posibilidad. Los 

límites son destinos o sueños. El tiempo de la pasión posible, que es la posibilidad 

del propio cuerpo. El tiempo de acopio de silencios. Y de interpretación de esos 

vacíos. O de esas distancias, entre cosas.  

Un territorio no es una unidad geográfica. Aunque el interés de masa trace rayas 

sobre estrategias de explotación y consumo. Sobre conjuntos (abiertos) de 

espacios (abiertos). Abiertos a la imaginación, pero abiertos también a la fuga, al 

nomadismo.  

Las fronteras de la dignidad y del deseo son territorios ‘de otro orden’, que sólo 

debe importar a la religión (o a las versiones modernas de magia). Si esos territorios 

reivindican su historia y los efectos sobre la geografía, su cultura será considerada 

sólo como transferencia (o emulación) de modelos hegemónicos. Hegemonía 

burguesa, que no entiende de otra nación que no sea nación de naciones (de 

naciones). Hombres sin atributos, genocidio antropológico. Que no consideran la 

existencia humana como referente singular, salvo que sea la existencia de un 

criminal-masa, de un amante-masa, de un consumidor-masa, de un intelectual-

masa.  

Fronteras de la dignidad y del deseo, gestionar la pasión con las herramientas de la 

voluntad. El único diálogo posible, que no habla ‘lenguas nacionales’, para hablar 

jergas de la generosidad y de la convivencia. La sacralidad del mito, soporte de la 

razón dialéctica. Patrimonio del individuo, que, al pactar convivencia, no acepta 

patrones inconmensurables. La ‘razón política’ (de pretendida clase) pertenece a 

otro orden de interés. La razón ética (estética de las costumbres) es interés de clase, 

entendida como unidad de resistencia y lucha. Contra quienes identifican clase 

con masa-conformismo. Nación sin nacionalidades, en definitiva.  

El derecho a decidir no es asunto de Estado. Ni de naciones (estatales) en rebeldía. 

El derecho a decidir es inherente a la integridad del cuerpo. Y sus derivas, en 

libertad. Sobre el uso del cuerpo no hay tolerancia admisible, desde es igual qué 

otro orden de interés. La tolerancia reconocida (reglada) es invasión de la 

privacidad. La más cruel de cualquier explotación. Como tampoco es admisible la 

gestión de lo privado desde instancias públicas, por mucho que digan representar 

lo irrepresentable. La legitimidad de la era burguesa es legitimación de masa. Y la 

masa está reñida con la belleza de la complejidad de cualquier identidad. Más 

acá del cuerpo, más allá de cuerpos, fundados sobre la razón irónica del poder 

usurpado.  
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No reconozco otras fronteras que no sean los límites (flexibles) de la posibilidad (de 

ser herético y corsario)  

Il corpo nudo è il più vero, e il suo abbraccio è l’unico ponte che possa essere 

gettato nell’abisso di solitudine che ci divide l’un dall’altro (PPP)  

  

02/08/2017  

PER AMARE LA SOLITUDINE  

Sin que la escritura sea doble, eco o emulación. La escritura que no sea gesto. Sin 

que el gesto y la posición, el recorrido o el salto sean doble, eco o emulación. 

Silencio o prometido abismo. Abismo, silencio o gesto, que no fueran diversidad. 

Forma. A imagen y semejanza de mi voluntad. Sin que mi voluntad sea oficio, 

siquiera de nómadas.  

Por costumbre. Digo yo, por costumbre. Sin que me anime sentimiento alguno de 

inmediatez. Por costumbre escribo. Sin saber qué significa escribir, si escribir fue 

alguna vez pasión o juego. Por costumbre, abandono cualquier lugar, la cercanía 

de la cercanía más lejana. Por ser gesto, silencio o abismo.  

Por costumbre regreso a lugares que eran término. Sin que sepa cómo fue posible 

el recorrido. Si el recorrido sólo fuera destino. Por costumbre. Sin saber si la 

costumbre es la negación de mi identidad. Sin saber si la identidad es suficiente 

para sentir. (Para escribir yo, por costumbre). Sin saber si yo soy idéntico a algo. Y 

sin saber si los sentimientos forman parte de mi cuerpo, como corpórea puede ser 

la luz que el cuerpo proyecta. O si esos sentimientos de inmediatez son predefinidos 

fragmentos (como la vida), a recorrer escribiendo.  

Cada vez que escribo desde posiciones de consenso cambia mi gesto. Recorro 

senderos imposibles, creyendo que soy libre, tanto, al menos, como esclava es la 

piel que deseas. Por costumbre deseas mi cuerpo, para robarme esa piel que 

ignoro.  

Por costumbre escribo yo, cuando la piedra (que es campo hablado y melodía no 

cantada) me retiene (inexistente) en cárceles de existencia. Ruinas de mis relatos, 

historia imposible. Cuando la sacralidad de esas ruinas calcan el mapa de 

senderos, que jamás voy a trazar. Siendo, como siempre fueron, posibilidades de 

ruptura y de resistencia, que yo ignoraba. Por costumbre.  

Por costumbre digo tu nombre que, por costumbre, reconoces. Porque, por 

costumbre, necesitas llamarme por otro nombre, que jamás me identificara. Por 

costumbre, me robas mi propio nombre, para que sigas (también tú) escribiendo 

yo, por costumbre.  
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01/08/2017  

JEANNE MOREAU  

(La lettre d’amour oubliée)  

Je préférais t’avoir ainsi, comme un objet qu’on ne pouvait me prendre, que moi 

seul possédais. Ton image pour toujours  

Esa noticia de la muerte de un nombre me devuelve estilos de agonía. En la 

penumbra del tiempo de mi belleza. Preludio de nombres sin nombre que soporte 

cuerpo alguno. Muerte de la profecía no pronunciada, porque es el nombre que 

grita un teatro de la palabra. Siendo teatro-realidad, que sólo el actor interpreta. 

Estilos de vida, por morir. Por si es cierto que el cine escriba realidad. Monólogo de 

muerte. (Soñando origen). Artesana de luz. Yo-Ella. No otra cosa es la noticia: 

Jeanne Moreau. No otra cosa soy yo, siendo el lado oculto de la noticia.  

Todo es mi noticia, porque ha muerto (dicen) la memoria del pasar, antes de que 

yo recibiera el anuncio del salto. Muerte del viento que va y vuelve desde la misma 

fuente. Ráfaga de belleza que muere cuerpo (dicho) para abandonar cuerpos por 

gritar. En el desierto del devenir naturaleza, siendo sacralidad.  

Noticia, que es foto fija. Perplejidad asumida. Posición eternamente estable de lo 

que es eternamente contradicción. Foto-noticia de la soledad de un mito. 

Incomunicación.  

Desde el cuerpo del nombre sólo queda ahora la no-posibilidad. La noticia de la 

posibilidad de incomprensión, desde los efectos del cuerpo de ese nombre. Del 

gesto sonoro de esa muerte. Yo, escritor de oficio, gestor de secretos, soy poeta 

que dicta dolor con melodías de eros.  

El contexto es palabra furtiva, nombre que sobrevive al acontecimiento. Que es 

bello, cuando acontece ante la cámara del cineasta. Cuadro sobre campo estéril. 

Tiempo que el instante registra para concluir historias, de historia (de una época, sin 

historia). La forma de la noticia. La secuencia trágica de la comedia humana. 

Irónicas ruinas.  

Al hablar del campo de la noticia reconstruimos la historia del cuerpo desde la 

perspectiva del lector, que está en camino. Desde la pasión del narrador, el 

espectáculo de quienes no conocen otro oficio que el de recolectores de 

parábolas.  

Y la noticia se hace carne y la carne es palabra. Antes de ser cosa. Porque muere 

la diferencia, monotonía de mi piel, contaminada de soledad ágrafa. Sobrevive la 

repetición, que también muere. Y muere el encierro, en trágicas cercanías sin 

fronteras. Muere el olor de besos trasnochados y la mentira del deseo nombrado. 
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Muere el silencio del saber, para hablar amaneceres de cuerpo. Muere el 

espectáculo, que clava en su butaca a cualquier visitante enamorado.  

Y hasta muere el texto cuando escribo esta noticia, muriendo el cuerpo de la 

seducción, que jamás muere Jeanne Moreau.  

Je pensais que ça ne finirait jamais, que toute notre vie serait pareille à ce réveil. Te 

sentir non pas à moi, mais faisant partie de moi. Chose respirant avec moi que rien 

ne détruirait, sinon la trouble indifférence de l’habitude. La seule menace selon moi. 

Et puis, tu t’es réveillée, souriant encore dans le sommeil. Tu m’a embrassé. J’ai senti 

que je n’avais rien à craindre, que nous serions toujours ainsi, unis par quelque chose 

de plus fort que le temps et l’habitude20  

  

01/08/2017  

 
20 Michelangelo Antonioni, La notte, 1961  
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Quise soñar vuelos soñados, soñando regresar a la misma luz. Quise, cuando 

sobrevolaba ya mi pasado. Y descendí volando otros sueños, atrapados en aquel 

vuelo, que fue pasión salvaje. Ahora vuelvo a querer. Pero la piedra ya es todo 

transparencia. Entre dos mares  

  

  

30/07/2017  

BUONA NOTTE, MA TENDRESSE  

El bien no se define, o mejor, se nombra con palabras poco usadas, que el gesto 

anuncia. Verdad sería, por tanto, sortear las reglas de la cortesía, la lógica del 

(interés del) sentido de lo real, que el discurso de lo pragmático impone. La razón 



Román Reyes (2018) 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________ 

Poesia, sotto forma di dubbio | 53  

postmoderna es un proceso acelerado, que no se detiene en la correspondencia 

velocidad-riesgo. Hay una meta a perseguir: estabilidad discursiva, lengua única.  

Volver al libro, para interpretar el libro según las reglas del juego que el poder 

impone. Oler la mentira, que usos no reglados ocultan. Mintiendo, para guardar la 

coherencia. Obedecer sintaxis de riesgos, desobedeciendo gramáticas simbólicas, 

que son conjuntos de iconos muertos, signos sin significantes. La ideología de la 

neutralidad axiológica.  

El mal, sin embargo, sabemos que es sabotaje, privación de movilidad y de auto-

defensas. En intensidades y ritmos no reglados. Quien prohíbe es el mismo que tolera 

el uso (institucional) de lenguajes. Instrumentos de persuasión, engañosa seducción, 

pernicioso mensaje, siendo, como son, instrumentos de masas. Y de los efectos no 

previstos de ese uso. Esta tolerancia no admite usos particulares, hacer frente a 

destinos que no es mi destino. Que es el cuerpo de un sistema igualmente 

lingüístico, no entendiéndose identidad alguna que no sea un excluyente sistema 

de estilos. Sistemáticamente asistemático.  

Quien sabe puede. Quién sabe qué es lo que persigue. Cuando se hace un pacto 

(en la noche) con Satán, se entona al amanecer un canto, que es plegaria, 

reconocimiento de culpa. Ante la mirada sonriente del enemigo de thanatos.  

La justificación es un pretexto. Para seguir pecando en la clandestinidad de lo justo, 

que sólo la pasión regula.  

  

  

30/07/2017  

LA MIA FUGACE PASSIONE, LA ETERNITÀ DELLA MIA RABBIA  

Efímera es la eternidad del olor de mi niñez. Efímera la niñez de mi memoria. 

Eternamente efímero mi cuerpo y el cuerpo de los objetos, que eran ingenuos 

cuerpos, caprichosamente bellos como el mío. Eterna mi mirada, cuando abro el 

armario de mi efímera vejez. Y efímera la eternidad de mi paso, cuando vuelvo a 

mi pueblo, cuando paseo lugares de mi primer eros, cuando ya todo es thanatos. 

Confuso el recorrido por los sueños de mi fugaz infancia, soñando sueños de 

tiempos narrados, que no eran mi tiempo. Oscura pre-gramaticalidad. Soñando 

pertenencia de eternidad en mi efímero regreso. Soñando sueños pre-

morfológicos.  

Y miro las puertas lustradas de tanto abrir y cerrar el armario. Lustre de sudor, lustre 

más visible de dolor y miedo. Toda una secuencia cinematográfica. Sudor y miedo, 

olor a muerte, sabor añejo, el silencioso sonido de las campanas de la iglesia. Y el 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209934040574350&set=a.1037388021669.2008197.1434545647&type=3
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ya no menos silencioso caer agua sobre tejas, resbalando ríos de memoria. 

Lloviendo penurias de fiesta. Conjunto de imágenes que sólo el cine retiene.  

Recorro la iconografía de mi niñez, cada vez que vuelvo al pueblo. Hago acopio 

(en mi pueblo) de viejos signos de vida. Expresando una secuencia de realidad, 

que me precede, con la realidad que anuncio. Que mi cámara atrapa. La forma 

de mi vejez hecha carne de sueño.  

Efímera es la realidad del olor de mi niñez. Cada vez que regreso a Casarsa della 

Delizia. Cada vez que regreso a Monteverde, sin haber salido jamás de 

Monteverde.  

  

  

27/07/2017  

VERSO UN ALTRO SVILUPPO  

Meglio essere nemici del popolo che nemici della realtà (PPP)  

La pasión es pasión por el cuerpo. Por el conocimiento del cuerpo que conoce. Y 

por la imagen del cuerpo en otros cuerpos, a conocer. Conocer es algo más que 

asignar un nombre, por muy provisional que sea. Señalar un destino, marcar una 

posición. Conocer es saber utilizar la belleza que el cuerpo oculta, para iluminar 

cuerpos-otros a conocer. Importa la pasión, que es pasión por el misterio. Lo diverso 

es el misterio. Lo que da sentido a mi propia diversidad. El sentido es conocer, antes 

de pronunciar el primer nombre, reconocer el primer acto, un salto originario. Un 

grito sin codificar. Una posición a dis-poner.  

La pasión es pasión de caminante. Desierto apasionado. Caminar senderos y 

calcar los mapas de la inmediatez. Pasión nómada. Por el conocimiento del cuerpo 

que conoce, la desnudez del propio cuerpo. Por la desnudez de la imagen-otra a 

retener. Sin caminar y sin calcar. Cuerpo de paseante, pasan por nuestra 

actualidad los lugares sin lugar, que fueron sueño de agotados caminantes.  

Conflicto entre carne y cielo. Entre la sacralidad de la piedra, que es el cielo 

terrenal. Lucha cantada al borde de la vida. Bach, como pretexto.  

La revolución es resistencia a dejarse catalogar. La agonía de quien necesita ser 

negado. La voluntad de cambio (sin diseño previo, que el lenguaje regule) es otro 

tipo de violencia, no violenta, otro sueño de leyes sobre el que pese la pesadilla de 

la levedad, posiciones asimétricas de poder, raíces de la razón mítica, que bailan 

las metáforas del poder agónico. Rituales sin ritual. Desarrollos que no sean sólo falso 

anuncio, promesa que el nombre anula.  
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Cuerpos no escritos ni tele-vendidos. Pasiones invertidas, cosechando culturas de 

educación-otra. Con (nuevos) padres-madres, garantes del aprender a 

desaprender, aprendiendo de los desobedientes.  

Los pasados no-lugares de tu historia son ya las leyes de mi futuro.  

Solo l’amare, solo il cognoscere conta (PPP). Solo chi ama cognosce (Elsa Morante)  

La ideología de la no-violencia es violencia. Como la ‘neutralidad’ ideológica es 

ideología  

_____________________________  

Puestos de castañas en mes de difuntos. Dónde termina el vendedor y dónde 

comienza el olor de las castañas que vende?. No hay respuesta, porque vendedor 

y olor son lo mismo. Olor que atraviesa cuerpos, cuerpo que atraviesa olores. 

Atravesando sombras iluminadas, vacíos cromáticos que el silencio difumina. 

Puestos de castañas en mes de olorosas soledades.  

Uno es con los olores que vende. Los sentidos de la voluntad. Y del riesgo. Uno es lo 

que manifiesta. (Sin hablarlo). Manifestando soledad, ingenuo cuerpo de vendedor 

de castañas, expuesto en la encrucijada, improvisando mercados, en donde (lugar 

de paso, retrete público) al comprar castañas se compra la sacralidad del 

vendedor.  

Uno no sabe si la pasión es pasión del cuerpo o de la metáfora de ese cuerpo ‘en 

venta’. Uno, sin embargo, sabe que la pasión es duda de cuerpo. Saber metáfora 

de historias por contar. Saber la mentira para contar verdades.  

La soledad es la distancia entre autómata comprador e indiferente vendedor. Él es 

quien vende lo que vende. Su cuerpo es el cuerpo que vende lo que vende. 

Vendiendo su propio cuerpo. Yo soy quien compra lo que compra, el cuerpo que 

compra lo que compra. Y compra el cuerpo del vendedor de castañas. Vendiendo 

el propio cuerpo.  

Yo soy el tiempo y el lugar de la compra. La historia de una aproximación, que la 

necesidad o el hastío acelera. La historia de una indiferente receptividad. Y hasta 

la indiferencia forma también parte del cuerpo del vendedor de castañas y del olor 

de las castañas que vende. Como el gesto de intercambiar castañas por monedas. 

Sin apenas levantar los ojos hacia quien compra, que tampoco los dirige hacia 

aquel a quien compra. Uno compra ‘por costumbre’, como ‘por costumbre’ ama 

lo que ama, sin saber qué deseo se esconde detrás del intercambio. Y hasta la 

costumbre es valor del no-valor de la rutina.  

Si amar es conocer (hablar cuerpos ajenos con el propio cuerpo), es el propio 

cuerpo (y sus derivas) quien conoce, entonces diré ‘yo’ por costumbre. Amar sería, 

por tanto, amarse. Conocer la contradicción del cuerpo (su doble), que es cuerpo 
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escindido (desgajado, disperso), en recurrente proceso, en angustiosa re-

composición, a la búsqueda de una furtiva singularidad. En progresivo proceso. 

Cuerpo laico, en la historia (que es siempre historia sagrada), fijación de 

identidades provisionales. Hablar, en definitiva, es hablarse.  

Le castagne venivano da Campo dei Fiori e i crisantemi da Primavalle. L’aria era 

pura ed essi la penetravano coi loro profumi come lame, sotto la scalinata della 

chiesa, grigia, ruggine, e bianca nel vertice, dove la sfiora il sole. Ma com’era 

lontana Chieti! (..)I crisantemi intrecciavano il loro profumo di tombe a quello delle 

castagne come una trina gettata su un vecchio mobile pesante, un’edera su un 

tronco. Quanto l’odore delle castagne era compatto, tanto era sconnesso quello 

dei crisantemi: il primo era piantato nell’aria come una colonna, il secondo vi si 

spargeva come una pioggia di piume. Il primo si arrestava contro il petto o la gola, 

confidente e disperato, il secondo penetrava fino alle viscere: chi avrebbe detto 

che quei crisantemi così perfidi e delicati venivano giù da Primavalle? e che non 

erano invece cresciuti sulle nuvole (..)21  

  

  

  

25/07/2017  

GETTARE IL MIO CORPO NELLA LOTTA  

Hago frente al destino  

 
21 Pier Paolo Pasolini, ‘Catagne e crisantemi’, «La Libertà d’Italia», Roma, 3 apprile 1951 (‘Storie della 

città di Dio’, Einaudi, Torino 1955)  



Román Reyes (2018) 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________ 

Poesia, sotto forma di dubbio | 57  

(Desde mi cuerpo y con mi cuerpo)  

El riesgo es la belleza de mi inmediatez.   

En la inmediatez de la inmediatez está mi diversidad. La 

religión de mi tiempo… (El cuerpo del amor)  

La vita è un mucchio di insignificanti e ironiche rovine (PPP)  

  

  

18/07/2017  

NOTTE  

Al caer la tarde es tiempo de oración. En el torpe silencio de mi carga, la memoria 

del lenguaje de la madre y el riesgo de hablar la lengua de los dos padres. Canto 

mi oración desde mi soledad de hijo-padre, desde la luz del Padre-Madre. Que es 

la fuerza del nómada, en el desierto del anuncio. Al caer la tarde se esconde el 

poeta. Para entonar liturgias, que ya cantan monjes laicos del futuro. Mi arraigo es 

tu religión. Mi soledad, la muerte del padre. Mi lengua, tu debilidad.  

  

17/07/2017  

NEL TEMPIO DI DUBBIO (VOLGAR EROTISMO)  

(La memoria è memoria dell'esistenza carnale. Poiché la carne è carne 

dell'esistenza come memoria)  

Las secuencias de mis relatos, que actualizo en un determinado instante recrean la 

existencia de quienes ya son historia. Sean esos relatos expresiones de gestos que 

el cuerpo acumula, o expresiones de sintaxis meta-lingüísticas, el habla o la 

escritura, que el nombre de ese cuerpo soporta. Si son soportes de la estética del 

deseo, ‘retoques’, que conformaron mi identidad como existente en el tiempo.  

Cuerpos contra cuerpo. Historias (por narrar) contra historia contada, que son 

historia contra historias. Es decir, la historia de mi cuerpo, siendo yo la historia de sus 

cuerpos. Y el cuerpo de sus historias. Una forma de sobrevivir en los cuerpos e 

historias que aún son eternidad. Como el mío, mientras escribo lo que escribo. 

Como los cuerpos ausentes (que ocultan una alta dosis de mi doble identidad). La 

historia de mis relatos es la prehistoria del cuerpo del devenir.  

Mi memoria no es la memoria de una compartida, reglas de un juego cómplice, 

pactos en las tinieblas. Mi memoria es híbrido de cuerpos, hacer belleza en las 

cosas, desvelando santidad. Memoria del origen de la tragedia, que es destino. La 

nueva fuente de la inocencia.  
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Mi memoria es memoria de la prehistoria de quienes ya no son siquiera historia. 

Memoria cargada de luz violentamente agotada, recreando en mí la posibilidad 

de otra luz. La promesa: ser mi propia historia. Memoria de otra belleza, que es mi 

belleza mundana. El cuerpo del deseo, que sólo desea desear, vivir deseando. 

_____________________________  

Somos una compleja y tensa unión de memoria y carne. Así, la memoria es memoria 

de existencia carnal. Como la carne es carne de existencia como memoria. Las 

formas de la expresión son rituales, que se actualizan renovando la tensión. La 

tensión es convivencia sobre un punto, parada o fugaz tránsito. Hacia el instante 

inmediato. Que será historia de la relación carne y piedra. Pero también, historia de 

tensión memoria y habla. El relato a construir es teología de esa unión. En el templo 

de la duda.  

Vivir al borde de cualquier centro es la fuente del arte. Que expresa vida, con el 

color y la luz de la memoria. O con el grito del poeta, que denuncia al falso 

demiurgo, al mercenario que intervenga sin patente de corso. La poesía es garante 

de la disparidad de la tensión.  

Si toma partido por la carne admite que la herida es legal: penetra la memoria por 

la memoria de la violencia. Testigo de ocupaciones las señales de partida son 

puerta de acceso al misterio de la carne. Si toma partido por el filósofo el filósofo, 

convertido en amante o seductor, es testigo de la pérdida de la memoria. De la 

contaminación cosa-naturaleza. Tensión límite provocación-mercancía, 

resistencia-sumisión. Vulgar erotismo. Cambio de memoria, cambio de experiencia. 

En el mercado de la duda.  

  

  

17/07/2017  

PRIMA LUCE DELL'ETERNITÀ.-  

Despierto, orando sueños de ingenuidad. Gritando pasiones en camino. Amanece 

vida. Precoz luz de eternidad. Despierto, recreando un cuerpo mudo. Expresión, 

que amanece vida. Despierto, orando dioses de mi sensibilidad tardía. Despiertas, 

si me lees, orando.  

  

16/07/2017  

SE LA TUA LINEA DI FUGA È LA MIA FERITA ...  

La identidad es la propia escritura. Tu debilidad. Y el escrito y quienes me leen. La 

identidad es devenir contradicción. Tu soledad. Ser igual a sí mismo, imagen del 
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sueño. Siendo lo otro de sí mismo, ‘poesia dimenticata’. La carga semántica y 

existencial de un nombre. Mi fuerza. La escritura que no escribo. Que tú niegas, 

leyéndome. Crisis de habla. Escrituras escritas, que se detienen, justo en el momento 

de hablarse. Ante el propio soporte, que es flujo de pasiones. Olvido de pasiones 

heréticas. Olvido de la duda, que es el secreto. Mi independencia. Herida de 

soledad. Si tu línea de fuga es mi herida. Sangre apasionada. Locura de identidad. 

Por escribir.  

La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia 

debolezza (PPP)  

  

16/07/2017  

DIMENTICANZA DEL PIACERE  

(di dimenticare la dimenticanza)  

Despierto (que no es poco) y hay pesada rutina. Pero rutina de vida. Vivo, con la 

carga del desencanto. Plácido dolor. Pero desencanto de placer. Placer de carga. 

Despierto la soledad de soledades. ‘Jenseits von Gut und Böse’. Pero es sueño de 

una noche, con hambre de sueños. Diferente el hambre. Mismo sueño clandestino. 

Despierta el espejo, de mi desesperada vitalidad. Arriesgado sueño. De una noche 

soñada. En tu soledad. Olvido del placer, de haber olvidado el olvido.  

Despierto mi dios travieso, provocador jardín de santidades tardías. Despierto. Que 

ya es placer no haber despertado cosa, más allá del mundo de tu belleza salvaje. 

Eclipse arcaico. Cosa despierta. En el olvido de tu soledad.  

Despierta juego. Despierta ensayo. Despierta riesgo. Noches de rutina. Filosofías de 

blasfemo. Por haberme enamorado del amante de Athenea. Sólo eso: ‘Vorspiel 

einer Philosophie der Zukunft’.  

Amar es una pasión inútil si sólo se juega con belleza mundana. Sueños de una fría 

noche de verano. Despierta alocado eclipse. Pero despierto (que no es poco).  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209813867650102&set=a.1037388021669.2008197.1434545647&type=3
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15/07/2017  

DISPERATA VITALITÀ: PAROLE DELLA RAGIONE POETICA (L’afonia 

d’ un corpo, che vi parla tutto, parlandomi)  

La malinconia te la portavi addosso come un profumo e la tragedia era l’unica 

situazione umana che tu capissi veramente. Se una persona non era infelice, non ti 

interessava22  

Hacer frente al destino es invocarle con palabras de la razón poética, desde el mito 

posthistórico de la razón estética.  

 
22 Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini, Roma, 16 novembre 1975. (“Questa lunghissima lettera di 

Oriana Fallaci è una grande testimonianza che ci aiuta a conoscere meglio il grande scrittore 

italiano. Fu indirizzata idealmente al poeta dopo la sua morte e al suo interno la Fallaci rievoca 

parole, pensieri ed emozioni che le aveva lasciato il poeta attraverso alcune lettere. Un documento 

prezioso che ci consegna un vero e proprio ritratto dell’autore”, Liberiamo Network, Milano, 2 

novembre 2016)  
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La voluntad de permanencia en lo mismo es (falsa) necesidad. Voluntad de 

muerte, bajo forma de finitud (falsamente) aceptada. La tragedia del cuerpo sin 

metáfora. Metáfora del sueño que nunca fue anuncio, ni memoria. Melancolía.  

La voluntad de permanencia en lo mismo es (falsa) necesidad de clausura. Simular 

dis-posición, dando por agotado el propio ciclo. Dejar de ser renovada posibilidad. 

Eternidad del suceso esperado. Melancolía.  

Pero, escribir lo que estoy escribiendo es ya renuncia a esa voluntad. Una vez 

escritos mis temores, he saltado al ruedo de lo-totalmente-otro. Ser otro tipo de 

duda, desde lo mismo. Padecer la belleza. Como vivencia y como adaptación. 

Tensión entre posiciones: negar la propia imagen, que el espejo sueña. 'Theoria cum 

praxis', sin ser historia. Ni posibilidad de cultura. Melancolía, también.  

Lo público es siempre dis-posición (voluntad y posición) del cuerpo. Y de la voluntad 

y posición (dis-posición) del (lenguaje del) cuerpo, ante su propio espejo.  

Si la voluntad es pasión, la voluntad de permanencia es ficción, ausencia de 

gramática, sonoridad gráfica. Droga, que simula esconder la tensión hombre-

naturaleza-historia. La agonía de lo antropológico, de mi soporte como identidad, 

cultura-soporte de cualquier forma de voluntad-pública, del nombre del que 

dependo. Olvido de mi condición herética y corsaria, por querer ser un ‘burgués a 

contracorriente’. Olvido de la contradicción, que es la sintaxis de mi lucha.  

Nuestra inseguridad (duda post-existencial) es tragedia sin actor. Cantar la 

transferencia. Transferir aquello que generamos, a la sombra de pesados sueños. 

Terapia de charlatanes vagabundos. Sueños que desplazan sueños, olvido del 

fracaso. Frente al espejo.  

Gasté mi historia hablando felicidad. Ahora, que recupero mi afonía, ya es tarde 

para ser feliz. Y, sin embargo, mi tragedia ya no interesa a poeta alguno. Hablando 

de felicidad, olvidé matar a mi padre, simulando ser yo su padre. Olvidé comer 

carne humana, manjar de cerdos. Porque fui expulsado de aquella pocilga. Y hasta 

olvidé enterrar a los muertos, porque me hice vegetariano. Pero, comiendo lo que 

comía, me hice sabio periférico.  

Quién se atreve a afirmar ahora que anoche no dormí con Mefistófeles, disfrazado 

de Safo (de Mitilene, de Lesbos o de Gomorra), ronca voz de mis pasiones?  

Hacer frente al destino es invocarle con palabras de la razón poética, desde el mito 

prehistórico de la razón ética  

.  

La tragedia de quienes no vencieron la tentación de santidad.  
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Essere morti o essere vivi è la stessa cosa23?  

  

12/07/2017  

DOPO IL CORPO DEL DUBBIO, POESIA  

La seconda forma del tempo non ha fine  

  

Muere la interpretación. Muere la posibilidad de lo posible, que es sueño sin relato. 

Muere la posición de complicidad. Muere la identidad prehistórica. Sobrevive la 

memoria, en la memoria dispersa, que es pasado. Destellos en silencio, lentamente 

agotados, fuego mortecino. Vive, sin embargo, ese pasado. Tormenta de belleza 

al amanecer. Vive memoria, identidad. Como conviven (cómplices) la posibilidad 

del sueño, la posición reverente de quien vive sacralidad, allí donde hay mito. 

Campos pre-armónicos, por donde paseaban dioses. Viven las huellas de la 

promesa, porque el anuncio se hace carne más allá de mi primera muerte. La 

profecía que era luz salvaje, cargada ahora de logos. De estilos. Porque toda 

cultura es un tejido de supervivencias, trama que me pospone.  

Yo creo que mi salvador vive (y me salva la ambigüedad), un redentor que me 

libera (sin tener que demostrar mi inocencia), porque es hombre que simula ser dios. 

Cosa-inocencia. No creo en terapias que se gestionen, sobre el interés de la 

asamblea. Iglesias con liturgias macabras, donde la muerte, que no es vida, regula 

un temido tránsito, hacia la oscuridad. Que ni siquiera son siluetas, fantasmas, 

cuerpos de la sombra o de la duda. Ni olvido del cuerpo. Donde el miedo y el terror 

son obligada alternativa a la belleza y a la luz. Ternura y sonidos protohistóricos, de 

una historia que ya no será historia.  

  

Ma chi resta è più lontano di quelli che se ne sono andati  

Sobrevive mi irracionalismo religioso. Milenario. Sobrevive el fin del sentido, 

perteneciendo como pertenezco a otro mundo, que niego, que mi rechazo supera. 

Absurdo negar la evidencia. Existo en las ruinas de mi patrimonio, comunidades de 

creyentes bajo estilos de fe: desde un románico que crece gótico y habla barroco. 

El monopolio del Bien no es patrimonio de sacerdocio alguno. Mi fuerza está en el 

poder que anida en mi presente. Ser actualidad creyente, que denuncia la fe de 

los usurpadores de credos.  

 
23 Pier Paolo Pasolini, La terra vista dalla Luna. Episodio del film collettivo Le streghe, prodotto da Dino 

De Laurentiis, 1967  
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Ser, sin embargo, laico o liberal nada significa, si falta esa fuerza moral, capaz de 

vencer la tentación de ser burgués. Cómplice de leyes, que legislan crueldad para 

quienes pueden invocarlas. La funcionalidad de un fascismo, que su nada vulgar 

tolerancia institucionaliza. Clerical-fascismo, moralistas del absurdo, enemigos de la 

contradicción. Normalidad socialmente codificada, elegida. El mayor pecado de 

arrogancia de un diluido egoísmo, ya no narcisista.  

La segunda forma de mi tiempo no tiene el fin de tu muerte laica.  

Chi si muove, si muove per una strada dritta e senza fine (..). Teatro sotto il cielo, 

dove chi entra dice le sue parole e sparisce, non come una volta, che entrava, 

usciva, tornava a entrare, anche dopo morto! La seconda forma del tempo non ha 

fine24  

  

10/07/2017  

TUTTO È SANTO26  

[Buona serata, perche io sono quella cosa (non naturale) che desidera belleza]  

No sé del sentido de las cosas, ni por qué tenga que formularme preguntas para 

que algo sea. Mi realidad no es natural. Porque todo (sueño y realidad, belleza y 

cosa) es hierofanía. Cueva sagrada. Nado, sin embargo, entre aguas de lenguajes. 

Saltando, desde estilos de mercado a otros, que el mercado ignora.  

Mi religión, ciertamente, nunca fue irracional, como aquellos cuerpos, que eran 

mito en la árida soledad del mensaje. Salvaje y eterno proceso de iniciación. 

Imagen-gesto. Significantes sin presente. Afonía ritual. Cualquier imagen de mi 

prehistoria sin historia. Porque vibro luz, anuncio el fin de una historia-sueño, que es 

realidad si es tránsito. (Pasajes del sueño). Locura de velocidad, que me lanza hacia 

ese incierto abismo del mundo post-neocapitalista. Solo, sin tatuajes que no sean 

duda. Tiemblo. Es la hora de mi oración. Vibro sentidos de éxtasis precoz, sacra 

figuración. Vibro cosa. Así es mi estado de ánimo más profundo. Mi religión.  

El sentido de mi vida no es fundamento, como la piedra fija estructuras domésticas, 

o templos, o cementerios. Ni siquiera un complemento del cuerpo.  

 
24 Pier Paolo Pasolini, La meglio gioventù. I. Linguaggio dei fanciulli di será. Ciants di un muàrt, 1974 
26 "Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio, 

tientelo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale tutto sarà finito - e comincerà 

qualcos'altro. Addio cielo, addio mare! Che bel cielo! Vicino, felice! Dì ti sembra che un pezzetto 

solo non sia innaturale? Non sia posseduto da un Dio?” (Pier Paolo Pasolini, Medea, 1969. prime 

scene. Frase que PPP fa dire al Centauro, ancora pieno di poesía, pronunciata di Chirone al piccolo 

Giasone)  
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El sentido de mi cuerpo tampoco es una dimensión, trazos o planos de movilidad 

simbólica. Ni siquiera episteme. No hay destino, como nunca hubo principio que no 

fuera sueño. Dado que el cuerpo (pre-formado) es también historia, el sentido de 

la historia de mi vida es la forma de mi ciudad. Sólo un cuadro, un nombre o un 

juego homo-erótico de nombres, que se interpone entre cuerpos (formas hétero), 

en eterna complicidad demiurgica.  

El orden de mi cuerpo es un orden (pre-racional) de estilos. Una posición (dis-

posición). Una oración, al caer la tarde. (Espérame sobre la pista. Satán ya ensaya 

el baile)  

  

06/07/2017  

NOTTI ROMANE DELLA MIA OMBRA.-  

Atrapado. En el orden de un discurso lógico, siendo pre-gramatical, diálogo 

salvajemente inmediato. Cosa contra cosa. Luz, color, contra tacto y sabores. Olor 

contra forma y estado de cosas. Selva de sensaciones, epifanía de cuerpos libres. 

Orgía. Mundo contra mundos pasados. Tarde gris de mi tenue existencia, que 

tiembla sin temor. Noches romanas de mi sombra, que Laura Betti me ha robado.  

El orden de un discurso lógico, siendo pre-gramatical, es el anuncio de palabras 

jamás pronunciadas. La prehistoria de la diferencia. La protohistoria de la pasión. 

Tarde gris de mi perdida existencia, que trazas rayas, blanco sobre negro inestable. 

Amaneciendo el Rosati, bajo la mirada de Bernini. Trágico descenso hacia Villa 

Borghese.  

Desde la periferia de mis sueños. Porque de-construir el lenguaje es otra forma de 

hablar cosa, al margen de las cosas. Porque ese agónico lenguaje hace que 

circule un nombre, que oculta máscaras. Remolino de cosas. En la centralidad de 

mis sueños. Mientras, el cuerpo del poeta sigue siendo cosa de la que no se puede 

hablar. Porque es pura elocuencia. Sacralidad salvaje. Perteneciendo al mundo de 

la belleza y el saber, tras el que corren cuerpos tolerados, por no perder el ritmo de 

lo político (a las puertas de la polis). Perteneciendo (el poeta) a otro orden de 

belleza, de saber cómo gritar dolor, corriendo tras cuerpos, que el placer sitúa en 

la duda. La locura del poeta, metáfora de mundos contra formas y sabores. Sinfonía 

de colores, que el poeta acaricia a la luz de mi partida.  

La erótica de la política, como la política del discurso es sólo velocidad tutelada. 

Jamás el placer doloroso que promete.  

  

04/07/2017  

UNA NUOVA DISPOSIZIONE DEL PENSIERO  
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I corpi parlano, e il loro discorso non può più essere ignorato25  

  

El cuerpo es el cuerpo de deseo. Que escribe realidad con el deseo manifiesto (no 

hablado) de su propio cuerpo. Cuestión de estilo. Pero mi cuerpo es también el 

cuerpo del deseo de otros cuerpos. Que escriben realidad con deseos reprimidos, 

que son mensajes lanzados al azar. Sobre la red de mis pasiones.  

Leer es recrear la pasión del escritor. Oculta, torpemente disimulada tras sus textos. 

Lo leído es un sueño que el lector ha descubierto dentro del gran sueño, que es el 

mundo del poeta. El poeta de cosas escribe sueños, que compone jugando con 

los sueños de su particular paseo onírico. Al ritmo de anunciadas pasiones.  

Pero leer es también suplantar la pasión del escritor. Tomando el nombre y la 

escritura del hablante como pretexto para justificar la propia voz. Cuando esa voz 

(la del lector) es sólo el frío eco de cuerpos, que no son el propio. El nombre y la 

escritura del hablante, que es el nombre y la escritura de quien permite que 

(nombres y escritura) circulen para su consumo.  

Caos-cuerpo, cuerpo caótico e incierto orden del discurso, cordura de cuerpo 

díscolo. La relación entre artesanos de cuerpos y lector de poesía es, por tanto, una 

relación tensamente ambigua. La posición, necesidad o interés de lectura es 

siempre diferente a la posición de escritura. La diferencia es histórica (y geográfica): 

el lector actualiza el lenguaje de quien ha escrito, forzando a admitirle en su 

mundo, que dejó abierto cuando hizo público su escritura.  

  

NEL DESIDERIO VIGE LA LEGGE DELLA MANCANZA  

Estar ‘en diálogo con los lectores’ es sólo voluntad de identidad diferenciada. 

Marcando distancia. El autor desea perpetuarse convirtiendo en referencia estable 

la pasión del momento de la escritura. Pero el tiempo del lector permanecerá 

siempre otro, totalmente diferente, cuanto diversas sean las posiciones de lectura. 

Una posición de lectura es perspectiva de esperanza. Mirada sobre el cuadro, 

ocupando el campo de la escena, que también es perspectiva de duda.  

Una posición de lectura es acontecimiento no anunciado, lo que está sucediendo 

en el momento de aproximación al texto. Los modos de apropiación del territorio. 

Y, aunque el suceso sucede también para quien ha escrito, sucede, sin embargo 

desde la expectativa del imaginario del poeta.  

 
25  M. A. Bazzocchi, Corpi che parlano. Il nudo nella letteratura italiana del Novecento, Milano, 

Mondadori, 2005, p. 11  
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La pretendida interacción hombre-naturaleza es, por tanto, dis-armónica. 

Especialmente en tiempos en que la dimensión humana está cediendo 

protagonismo a una acelerada sobreexplotación de los recursos que la naturaleza 

nos brinda. Genocidio antropológico, bajo forma de suicidio colectivo.  

No es verdad, por tanto, que se aprenda a hablar antes que a leer. Leer es 

sorprenderse ‘estando en el mundo’. Hablar es poder comunicar el propio estado 

estando en el mundo. Y ser comprendido, sin salir de ese (provisional) mundo. Es 

hacer visible formas estables de situación. Sistemas, culturalmente consolidados 

(siempre de paso), anteriores a nuestra particular caída en el campo de la 

existencia compartida.  

La generosidad, aunque sea necesidad, de escribir los sueños, se escribe (se 

interpreta) de muchas maneras. El sistema es la falta o exclusión de sistema. Es 

anarquía, prehistoria de organización. Como el pensamiento salvaje. Son también 

posiciones que vienen dadas al cuerpo que sueño, que sueña complementos de 

cuerpos o cuerpos colindantes, de necesario reconocimiento en su autonomía. La 

interpretación es, paralelamente, necesidad a distancia pública. Dentro de un 

ecosistema anárquico, abierto, receptivo…   

No hay, por tanto, intérpretes (homologados) de sueños. La homologación es 

interpretarse a sí mismo de acuerdo con las reglas de una coexistencia impuesta.  

Hablar vida es comunicarse con el cuerpo, usando el cuerpo, la realidad del gran 

poema (por escribir) que es mi cuerpo. Y hablando (así) cuerpo podré hacerme 

comprender. Más allá de la extensión de mis manos. Las prótesis de la seducción, 

que sólo otros cuerpos (a la escucha) reconocen. Más allá de esta soledad, que 

escribo a la incierta luz de un inminente abismo.  

  

03/07/2017  

Tengo tentación de infinito. Incompatible con otras tentaciones menos humanas. 

Mis post son, por eso, provocación, porque no persiguen totalidad alguna. Ni 

siquiera belleza absoluta. Plena luz. Orgasmos de libros, para reclusos.  

No me lo he propuesto, pero, a menudo, cuando escribo, pienso en aulas abiertas, 

escuelas de barrio a las que no está prohibido acceder por las ventanas.  

Vendo palabras desde tarimas móviles, que arrastro hasta las paradas de la rabia. 

O de la soledad. Donde me espera el hambre de saber (lo que desde tarimas 

estables se oculta).  

Locuras de poeta, despojado de las metáforas del equilibrio lingüístico, que 

ninguna filosofía mundana convertiría en sistema.  
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02/07/2017  

DALLA ROMA, CHE NON ERA ROMA  

(…portando il centro con lei)  

BUONGIORNO (DALLA ALTRA PARTE DELLA LUCE)  

(Topografie della tua vita… nella periferia del mio centro)  

Dulce porción de mi mirada sobre la Piazza Mathei. Utilitaria mirada de mi instante. 

Sueños de un pasado, fuerza de belleza, fulguraciones de futuro. El itinerario de la 

utilidad de mi recurrente cuerpo, perdido entre cuerpos desnudos. Al borde de la 

plenitud, que no es inmediatez, sino bello sueño. Sin ese fin soportable, de vieja luz 

renovada. Era la Fontana delle Tartarughe. Era la pausa de mi espera.  

Yo, vendedor de nubes, recolector de palabras que no hablan marionetas, nada 

sé que no huela a lágrimas de Ali dagli occhi azzurri. Por no haber sido mi droga 

deseada, porque aquellos primeros encuentros eran la otra cara de la emoción, 

profecía de un fugaz intercambio. Por el itinerario útil de las orilla del Tevere. 

Prehistoria utilitaria de mi cuerpo. Pactado aquella noche de cumpleaños en Al 

Biondo Tevere. Cuerpo contra profecía.  

Yo, vendedor de sueños, que nada sabe, que tampoco es centro en su particular 

periferia, siendo periférica mirada girando el giro de las posiciones. Desde la Piazza 

Costagutti. Hacia ‘La nuova gioventú’, pensando muerte en el silencio de la 

posthistoria.  

Yo, vendedor de la nada, por no haber sido su amante en mis interminables noches, 

de mis cuentos romanos. Desde Monteverde o el Trastevere hacia el centro de mi 

religión, que he recuperado en el Ghetto Ebraico. Cada vez que refuerzo, de 

madrugada, esas mis Storie della città di dio26, no sé si es Madrid punto de destino 

o pretexto para soñar Monteverde. En esa parte de la ciudad romana que no era 

Roma.  

Por haber sido su amante (en esa soñada orilla del Tevere), hoy es Ninetto cualquier 

fuerza de mi disperso mundo erótico (en una historia que no fue relato)   

 
26 Pier Paolo Pasolini, Storie della città di dio. Racconti e cronache romane 1950-1966’, (a cura di 

Walter Siti) Einaudi, 1995  
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30/06/2017  

SILENCIO. REMAINS SILENT. SCHWEIGT. RESTE SILENCIEUX. TACE …  

(La oración de un cristiano, que cree en un dios no divino, por razón de geografía 

y cultura…)  

DIEU AIE PITIÉ DE MOI !  

Cada tarde, de cada viernes, desde primeros de este año, recibo la visita de un 

mensajero. Me dejo seducir por la luz de su partida. Él me deja el olor de su baile. 

Yo me quedo su pre-racional sonrisa. Me queda el recogimiento (herida que sangra 

santidad). Me queda el abandono del cuerpo, estando en su cuerpo. Abismo que 

vuela gritos de belleza. Luz igual al frustrado rapto de la muerte. Que muere en mí 

el mensajero. Cada tarde, de cada viernes… en mi tiempo de oración. En el templo 

de la pasión irónica… la oración de un escéptico. En el tiempo de una recurrente 

apoteosis.  

  

30/06/2017  
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Tú y yo somos la prehistoria de una historia sin relato. La prehistoria de un relato 

posible, que es historia como posibilidad. Más allá de la historia. Tú y yo somos el 

pretexto de una nueva y definitiva protohistoria.  

Parla, qui, un misero e impotente Socrate / che sa pensare e non filosofare,/ il quale 

ha tuttavia l’orgoglio / non solo d’essere intenditore /(il più esposto e negletto)/ dei 

cambiamenti storici, ma anche / di esserne direttamente / e disperatamente 

interessato27  

  

  

30/06/2017  

PORQUE SOY LA PREHISTORIA DE TU MUERTE  

(Io so questo: che chi pretende la libertà, poi non sa cosa farsene)  

El fervor revolucionario sueña nuevos patrones de valoración, y de justicia. Contra 

el desarrollo unidimensional del consumo, que no aspira a otros ‘valores’ que no 

sean el placer de sentirse homologado. Por el disfrute (homologado) que supone 

consumir. La ‘novedad’ es sólo ausencia de valores. Vacío, que no fue desalojo. Y 

que, ni siquiera es necesidad. ‘Nuevos’, en tanto que el progreso cuestiona la 

inmediatez, redefine la relación del hombre con la naturaleza, y con la historia de 

la relación. Pero esta ‘redefinición’ se construye a partir de la negación del tipo de 

relación previa. ’Novedad’ que consistiría en invertir la posibilidad (de desarrollo) 

para proponer (prometer) fijar valores (nuevos). ‘Falsa’, porque la negación implica 

corte, parada léxica, mediática. Los valores precedentes ni siquiera servirían como 

‘modelos’ ya hablados (experimentados).  

Bajo estos supuestos se gestiona el ‘crecimiento cultural’ de las masas. La  

‘educación moderna’ (de ‘calidad’ y ‘excelencia’, como cualquier forma de 

‘encierro panóptico’) tiende a homologar (‘normalizando’) una educación ‘bajo 

sospecha’. Religión del absurdo, que amputa prematuramente la prehistoria de la 

juventud, imponiendo ‘estilos de orfandad’, generalizando ‘pedagogías de la 

distancia’ (del pasado, y de todo lo que lo representa) hasta en los modos. 

Forzando modas. Distancia (formal olvido) de los hijos con respecto a sus padres. 

‘Lejanía cultural’ que, a su vez, (en privado) esos hijos no desean, porque necesitan 

una dependencia ‘inconfesable’. (En tiempos de radical lejanía)  

La negación de los ‘viejos valores’ no lleva a la instauración de ‘nuevos’, sino a la 

‘posibilidad’ de instaurarlos, dando valor de ‘superación’ a valores que todavía son 

sólo un proyecto o una promesa. Fantasía. Un espejismo, al que la juventud se 

 
27 Pier Paolo Pasolini, La nuova gioventù - Tetro entusiasmo (Poesie italo-friulane 1973-1974).  

[Pasolini. Tutte le poesie, Tomo II, Meridiani Mondadori, Milano 2003]  
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engancha por los ‘placeres colaterales’ (anticipados en imágenes pseudoeróticas) 

que implica ir tras ese otro mundo de valores. Y ese ‘definitivo estado de bienestar’ 

tiene su centro en los salones del Palazzo. (En tiempos de radical pobreza)  

Toda una vida reivindicando la clandestinidad. Para no ser un infractor de tipo 

corriente. Sin querer consumir pecados que no van a contar como tales cuando se 

me excluya del vivir resistiendo. Débil, porque mi cuerpo no entiende de luchas que 

tengan como declarado enemigo el destino:  

Ho perduto le forze; non so più il senso della razionalità; decaduta si insabbia -nella 

tua religiosa caducità - la mia vita, disperata che abbia solo ferocia il mondo, la 

mia anima rabbia28.  

Tarea no siempre cómoda, encontrar palabras (poco o mal usadas) para su uso 

preferente. Por reivindicar lo que el cuerpo ya a duras penas insinúa. Es la palabra 

de la inmediatez (histórica, cultural), que brota ante situaciones de estímulo 

afectivo. (O de carencia de estímulos). Que se escapa a la ‘racionalidad’ de los 

sistemas de hablas, para que se ‘contaminen’ tan pronto como caen en el océano 

mediático (racionalmente condicionado). Este tipo de ‘contaminación’ (habitual 

en migrantes o desplazados) es la mejor forma de luchar contra la homologación 

del progreso.  

‘Vi sono momenti nella storia in cui non si può essere inconsapevoli; bisogna essere 

consapevole e non esserlo equivale a essere colpevoli’ (Pasolini, 1968-1971). Ésta es 

una forma de humanismo a la que cierta ‘antropología de izquierda’ ha 

renunciado.  

Soy testimonio de lo que ha sido y del sueño de una cosa. Piedra-icono, piedra-

signo. Ruina sagrada, que ninguna iglesia reconocería. Ser la prehistoria de tu 

muerte, siendo poesía clandestina, silenciosa. En la penumbra del nacer a una 

nueva muerte. Que es final de vida. Ahora icono-piedra-signo. Ruina. La rebelión 

‘contra el padre’ es, en definitiva, sado-masoquismo, aunque se venda como 

‘revolución cultural’. La prehistoria (que es tradición inestable) sería contra-

revolucionaria antes de que haya revolución. ¿Y cómo hacerme reconocer 

‘revolucionario’ si reniego de cualquier institución que, justificándose tal, me admita 

como militante?  

Al escribir este texto me persigue la duda. No tanto por el texto, sino por la escritura. 

No me abandona la melodía de ‘Teorema’, los gestos de esa sinfonía de belleza. 

Sé que el anuncio es información. Pero también conocimiento (algo que va 

efectivamente a suceder, o que sucede como algo anunciado). La llegada es 

 
28 PPP, La religione del mio tempo, op.cit.  
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tragedia, subversión de (la expectativa de) los anfitriones. El tránsito es la prehistoria 

de la soledad. Y también lo sé.  

  

25/06/2017  

RESPONDO, SIN QUE AÚN SE ME HAYA FORMULADO PREGUNTA ALGUNA.- («… 

esta selva selvaggia e aspra e forte»)  

El mensaje es inequívoco. El mensajero es el mensaje. Por qué preguntar, entonces, 

si de antemano sé que cualquier respuesta es la palabra que no espero?. Por qué 

preguntar si como respuesta sólo espero el regreso del mensajero?. El fin del 

lenguaje es el nacimiento a otro tipo de afonía. La certeza de lo evidente me lleva 

de nuevo a la incertidumbre. Razón de suerte, más que sinrazón de duda. De miedo 

atroz, de soledad asistida. Tu pregunta (que es memoria de viento disfrazado de 

olvido) me lleva a la pérdida del sentido del 'sentido del cuerpo'. (Si el cuerpo 

tuviera todavía sentido)':  

Cómo hacer una poesía revolucionaria si no hay revolución?. Cómo llamar siquiera 

revuelta a la aceleración, a la velocidad a que han quedado reducidas Política y 

Estado, una vez que la desaceleración ya no es otra cosa que el rapto de una 

cultura?.  

Ya nadie se plantea ser feliz, si al alcance están sucedáneos en serie para un 

consumo puntual, sin riesgo, al margen de la responsabilidad que supone consumir 

lo público. Ya nadie se plantea ser feliz, porque algo ha sucedido, mucho antes de 

saber cómo esperar que algo suceda.  

Y sucede que consumimos en un mercado atópico, consumiendo el cuerpo a 

alimentar. Porque ya no hay razón (mítica) para desear otra cosa que sucedáneos 

de belleza. (Despojados de la pasión, sin tiempo para envejecer). Porque sabemos 

que ahora (cuerpo hambriento en los mercados de la tolerancia) se consume 

mercancías ‘ultramarinas’. Para que el alimento sea el nombre que da precio al 

producto. Para que el nombre (pronunciado) sea camino de una ‘nueva 

salvación’.  

Consumiendo el nombre de lo que se vende decimos ser revolucionarios, llamando 

esperanza a lo que no puede soportar más que un tenue toque de utopía. En 

mercados, fuera de plazas. Y hasta la propia casa (mercado) es un burdel, 

disfrazado de púlpito.  

Si el cuerpo tuviera aún sentido sería el tiempo de la yuxtaposición y de la 

coexistencia. Voluntad de contestación, jamás contra-revolución (tardía). Porque 

sería el tiempo del 'eterno retorno', (atávica) civilización, entendida como (el tabú 

de la) organización, al ritmo de los modos de producción 'natural', agrícolas.  
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Porque yo vivo en la historia y aligero equipaje con las herramientas del desarrollo, 

tu pregunta (que es pregunta sobre la pregunta) me lleva de nuevo a recordar que 

lo mítico no es más que la otra cara del realismo. Como la otra cara de la tentación 

del místico (moderno) es la acción. Organizarse, en definitiva, como alternativa a 

una cierta ascesis del espíritu, que Pasolini llamaba (con Dante) 'transhumanizar'. 

Retorno a la salud, última palingénesis (en Pier Paolo)  

Y cómo vas ahora a formular pregunta alguna si la respuesta es el cuerpo-mito de 

la respuesta-eco que pueda darte?. Si tú eres ese cuerpo salvaje, que es ‘la’ 

pregunta, porque es eres mito tardío?. No ves que tiemblas de felicidad, habiendo 

matado a tu padre (salvaje) y comiendo carne humana, (que es tu doble)? (PPP, 

Porcile)  

  

  

25/06/2017  

LA RELIGIÓN DEL TIEMPO DE UN POETA SONÁMBULO.-  

(Por qué me pierdo entre Teorema y Pierre Klossowski a estas horas de la 

madrugada?)  

[NOTAS SIN SENTIDO, PARA CARGAR DE SENTIDO MI HASTIO]  

Cuando la traición es traición a sí mismo no puedo dejar de ser rebelde. Guardar 

ese silencio que el poder me impone para que sólo hable ‘con corrección’. Traición 

por haber aceptado la comodidad de decir SI. Para querer ser lo otro, otra cosa. 

Olvidando ser sí mismo, el propio cuerpo, cuyo uso ya no me pertenece. Para ser 

un anónimo cuerpo de los otros, en el propio cuerpo.  

Pero el cuerpo de los otros es la totalidad posible de un presente cuya historia es no 

tener historia. Consumiendo belleza en serie, al tiempo que se producen ‘bienes 

placenteros’, si se consumen igualmente en serie. Generando una forma de 

consumir, que es cultura de masas, como de masa es la cultura de valores, que no 

valen más que la necesidad de conseguirlos contra los valores ‘prehistóricos’ 

suspendidos. Como entre paréntesis se narran los modelos de comportamientos 

pasados, desprovistos ya de cualquier valor siquiera gestual o interpretativo. 

Inmediato, cuyo ritmo de recurrencia marcaba la necesidad del rito rural y 

campesino, sin voluntad alguna de ser urbano, siendo iglesia de la centralidad de 

lo inmediato.  

Representar lo otro, que ningún actor sería, es ahora ir al ritmo de los ‘tiempos 

modernos’, que son ahora modernos no a partir de la tradición, sino contra esas 

fuentes de obligada identidad. Ser lo otro, creyendo que así mi estima (valor ante 

y para los otros) se enriquece. Triste valor de cambio, que no es siquiera trueque. 
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Porque se intercambian imágenes de lo real, que no es historia, sino simulacro. 

Capricho, debilidad, inseguridad… manifiesta. Dependencia del ‘nuevo entorno’ 

(otra cultura ‘anti’), ser incluso garante de una estabilidad entorno (pseudo cultura, 

vacío antropológico), que es inestabilidad fugaz, sin destino pensable.  

Aparentando lo otro uno se sitúa más allá de la historia, que ni siquiera es voluntad 

de presente, de cosa en la historia, que es cosa-naturaleza y naturaleza-cultura. La 

imagen de cosa (naturaleza y cultura) debe ser ahora ‘falsa imagen’, anécdota, 

letra pequeña de cualquier relato. Pura virtualidad.  

Descriptores de privacidad en telemercados. Y qué saben esos guardianes, de 

juicios sintéticos sin dialéctica conocida que no sea la ignorancia y el castigo, quién 

debo ser yo y cómo para poder escribir lo que ahora escribo?. Qué saben ustedes 

de la fuerza de la poesía, de la infracción militante de un poeta?. Yo no soy sólo 

texto, también soy texto contextuado, más allá de cualquier contexto en el que se 

me recluya. Mi cansancio no es su arrogancia, ni el desencanto, ni mi dolor su 

temida derrota. Mi euforia es diferente. Como mis preocupaciones. Vistiendo ‘igual’ 

visto ‘diferente’. Mi estilo pertenece a otro orden de rabia o pasión, de lo que no 

hablo cuando hablo. Salvo que quien me escuche sea un lector presente. Y yo 

repare, al escribir, en que ese lector presente (más firme en mí que dudoso ante mí) 

esté realmente presente o ausente (de su estado o posición de escucha, de 

oyente). Lo que provocaría en mí una reescritura continua del texto que estoy 

hablando, sin hablar texto traducible a lenguas de obligada circulación.  

El texto es un signo oral, fonema. La presencia es un signo icónico, gesto. El fonema 

sin el gesto tiene un valor semántico distinto.  

Hay cosas que únicamente se viven. O bien, si quisiéramos decirlas, habría sido 

preciso hablarlas desde el escándalo, cuya expresión más radical es el lenguaje 

del propio cuerpo. La presunta ambigüedad del poeta. Que no puede ser 

hermético, si quiere ser poeta de las cosas. Incluidas las de ahora, tiempos de 

acelerado desarrollo y producción omnicomprensiva e infinita. Pero yo, no poeta 

sino siempre aprendiz, o comunico con la poesía o no es poético el lenguaje de la 

seducción y la provocación que utilizo.  

El cine, por ejemplo, es un sistema de signos no simbólicos, signo-vivos, signos-

objetos. Si hablamos de producciones culturales que niegan el modelo nacional-

fascista de producir cultura. De consumir placer por el simple hecho de que 

estamos obligados a sentir placer cuando consumimos lo superfluo.  

Digo con frecuencia (tal vez para creer tener la certeza de que cada vez me hago 

entender peor) que mi religión sigue siendo ‘natural’ (contracorriente). Estando 

como estoy en el centro, en el punto panóptico de control de las voluntades.  
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Siendo como soy un periférico, sin periferia. Lo mítico, lo épico y lo sagrado ya no 

son manifestaciones de la ‘trascendencia divina’ de la realidad (historia y cosas). 

Yo, sin creer en los milagros, creo en el milagro. Porque esta sociedad que iguala 

contra cualquier derecho fundamental, es el milagro y la magia de una realidad 

‘subjetiva’. Y, por lo tanto, también ‘realidad’.  

Lo mío es pura nostalgia de lo mítico, lo épico y lo sagrado. Que es voluntad de 

cuerpo. Otra forma de ser herético. Nostalgia incluso de mi prehistoria, cargada del 

misterio de lo cercano, que no fue mío. La prehistoria a la que no puedo 

remontarme sino a partir de las huellas que descubro en mi estilo. Mi incómoda 

forma de mostrarme actor en una historia y de un relato del que se me excluye.  

Por si esa nostalgia no es suficiente, tiendo a sacralizar todo. Que no es totalidad 

ausente, sino vacío nombrado. A sabiendas de que el milagro es la explicación 

inocente e ingenua del misterio real que habita en el hombre, su poder.  

El tiempo de la llegada y de la partida es el no-tiempo (también histórico, sin 

embargo) del anuncio y de la sorpresa (pre-anunciada) de la partida.  

Pre-anunciación, mito histórico (signo más gesto). Rayo de desierto que atraviesa 

nuestra tutelada quietud, dejándonos en el otro desierto, despojado de cualquier 

actualidad, que fue siempre simulacro. Alejado de cualquier emulación del paso 

de lo genuino. El tiempo de lo mítico, lo épico y lo sagrado que yo, contracorriente, 

ya no encuentro en los templos de la verdad. De la oración y del canto. La melodía 

del poeta, que danza orando. Porque Dios ha huido de los suyos, dejando al 

desnudo al hombre ante el olvido de su propio ser. La religión del tiempo de la ira, 

que ya no es espacio de esperanza, pero que la religión del tiempo del poeta 

convierte en tiempo de utopía.  

Triste sinfonía de un poeta sonámbulo, para cargar de sentido su hastío. (Por el amor 

de Laura)  

  

  

24/06/2017  

GIRO A VUOTO29  

(La mia moglie non carnale)  

Hay tantas formas de mirar cuantas posiciones, en el umbral de la vida. Que es tu 

casa. Tantas formas, cuantos cuerpos del llanto. Danza burguesa. Fronteras de 

 
29 GIRO A VUOTO. Gli stornelli intellettuali per Laura Betti. Testi e musiche di Pasolini, Flaiano, Fo,  

Moravia, Arbasino, Mauri, Soldati, Fortini, Parise, Cederna, Bassani  
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metáforas. Llorando cuerpos. Temblando canto, pasión virgen. Piel estéril, dudando 

soledad. Y gritando periferia.  

Percibir tu santidad fugaz, de cosa, que ni siquiera es testigo, del pasado. Que es tu 

casa. Y pasa poesía. De cosa. Dulce pecado de herida. Sangre de cosa. Rabia, de 

vivir enamorada... viviendo realidad, que el sueño niega. En tu casa. Que yo 

perturbo.  

Hay tantas formas de mirar... porque soy sabia indiscreta. Ronca voz de Laura Betti.  

Dulces noches de «Storie della cittá di Dio»30  

  

23/06/2017  

ME HARÉ COMPRENDER CON LA POESÍA.-  

(O jamás ha sido poético el lenguaje de la seducción y de la provocación que 

utilizo)  

GENERARE PASOLINI...  

(También compaginando progreso con desarrollo. Es el 'sentido' del uso que 

pretendo hacer ahora de Instagram33)  

O no me habéis escuchado afirmar que Pasolini es poesía. La vida de Pasolini es 

poesía. Su obra, y especialmente su cine, es poesía. Todo poesía. Palabra poética. 

Y teatro de la palabra. De un poeta que sueña un sueño dentro de otro sueño. Y 

de un poeta que sueña muchos sueños. Por eso sabe qué es verdad. Verdad-mito, 

porque es realidad. Y realidad-mito, porque es realidad verdadera. Sueño soñado 

despierto. ¿Y cómo voy a hablar de un poeta que sueña ‘la razón de su sueño’, sin 

que utilice (prestadas) la poesía de sus palabras? Espero poderlo conseguirlo  

  

19/06/2017  

Respeto la dualidad de tu cuerpo, que tu imagen abraza. Mi cuerpo sigue estando 

en la lejanía cercana del diverso. Respetas lo que respeto, porque te has instalado 

en la centralidad de mi periferia  

  

18/06/2017  

EL CUERPO DE LO FUGAZ  

(Las huellas de la razón salvaje)  

 
30 PPP, Storie della città di Dio. Racconti e cronache romane (1950-1966), Garzanti 1965 33 

https://www.instagram.com/generarepasolini/   

https://www.instagram.com/generarepasolini/
https://www.instagram.com/generarepasolini/
https://www.instagram.com/generarepasolini/
https://www.instagram.com/generarepasolini/
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Io me ne starò là, / qual è colui che suo dannaggio sogna / sulle rive del mare / in 

cui ricomincia la vita31   

  

Los estilos son estilos de habla. Jamás presupuestos de cuerpo-síntesis. No hay 

modelos de cuerpos, porque el instante del cuerpo introduce una dimensión 

nueva. La actualidad del cuerpo, que es actualidad en tanto que cuerpo 

reconvertido. Y se reconvierte el estilo, la fugacidad del instante, hacia la ráfaga 

de historia siguiente.  

El cuerpo del amor siempre fue el estilo, del cuerpo del instante. Que es deseo de 

pasado retenido, por mirar, por poseer. Hacia ráfagas de instantes no sucedidos. 

Ese cuerpo hablado es la plenitud, lo sublime, el llanto fértil. Amor, porque es 

instante apasionado. Acelerada vitalidad. Mística de poetas civiles.  

El placer de la espera sólo anticipa la imagen soñada, en pasado. Eros llega 

cuando thanatos huye, llevando consigo la muerte del estilo, el vacío estético. La 

belleza mundana. La fugacidad de la duda. Tiempos sombríos de sacralidad 

profanada.  

Los estilos de habla generan turbulencias. En el mercado (periférico) del 

intercambio compulsivo. Y se consume lo provisionalmente estable, que es placer 

del consumir lo intercambiado. Por el pacer del consumir. Orgullo oculto de 

diferencia manifiesta.  

El instante es instante de cosa, cuerpo fugaz. En tránsito. Hacia la cosa siguiente, 

del instante siguiente. Hacia la actualidad prometida, desde el púlpito del burdel, 

bajo forma de imagen-noticia, letra-noticia. Muerte-noticia. Sin abandonar la casa, 

del cuerpo-cosa de la belleza. La intimidad que la imagen de lo privado prostituye. 

La encrucijada del honor, que otra ráfaga despeja. La fugacidad del riesgo. Del 

decir, hablando realidad. Sin honor. Desde otra sacralidad.  

Mi cuerpo es baúl de orgasmos. Memoria de sueños estériles, por soñar en campos 

abonados. Arrastrando las huellas de la fugacidad. La duda, el instante, el habla. 

Palabras en venta, haciendo historia  

  

17/06/2017  

BUONA SERATA  

Io sono una forza del Passato. Solo nella tradizione è il mio amore  

 
31 PPP, Poesia in forma di rosa, 1964  
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Esta tarde madrileña, de tórrido verano, recupero la náusea, que es vivir la agonía 

de un futuro sin pasado, de un presente, cargado de huellas ajenas, sonidos de mi 

ambigüedad. Cansado de no arrastrar, siquiera el silencio. Cansado de centralidad 

periférica. Tórrido cuerpo, que la quietud tambalea. Huida de encierros, que el 

desierto dibuja. Ráfagas de viento que pintan la estabilidad del absurdo. En el 

desierto. Ho ucciso mio padre, ho mangiato carne umana, tremo di gioia. La duda 

que jamás va a ser poesía. Matando lo sacro. En esta tarde madrileña, de tórrido 

verano. Desnudo, sin algo que me posea, consumiendo la náusea de un cuerpo 

enfermo. Enfermo de retornos, de pasado sin historia. Y hasta sin metáforas.  

Sólo me queda el amor de esa música que escuchas, sin haber llegado a tiempo 

de escribirla. Mi torre es círculo, panteón de mentiras. Sólo te queda la acción, que 

lanzo (desde mi torre), quedándome la pasión.  

Io vorrei essere scrittore di musica, vivere con degli strumenti dentro la torre di 

Viterbo…e lì comporre musica l’unica azione espressiva forse alta, e indefinibile 

come le azioni della realtà32  

  

17/06/2017  

HO PAURA DI INVECCHIARE.-  

Ma quando crescerai, mio dolce P.P.P.? Non è il momento di diventare un po’ 

maturo? Ti ho sempre detto la verità, Pier Paolo, invece di coccolarti. Io sono qui ad 

aspettarti. Peccato che non verrai. Sono qui, Pier Paolo, teneramente. Scrivimi. 

(Maria Callas)  

  

 
32 PPP, Una vita futura, Garzanti Editore, 1972, p. 22. (www.youtube.com/watch?v=fPxfmElT7fM)  

http://www.youtube.com/watch?v=fPxfmElT7fM
http://www.youtube.com/watch?v=fPxfmElT7fM
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El regreso, que es sólo anuncio, voluntad de promesa. Desierto. Que es texto no 

escrito. Relato mudo. Porque no hay retorno, sino estaciones, como no hay fin, sin 

volver al tiempo de la partida. El regreso es anuncio, promesa de encrucijada. 

Voluntad de fragmento. Cuerpo disperso. Mundano. Ruido de máscaras. Piel rota. 

Desgarro de pasiones. Paz de encrucijada. Cruce de destinos. Riesgo de enfoques. 

El destino, que es memoria de soledad, lo administra mi cuerpo. Metáfora de la 

extensión pre-geométrica. Y del luminoso universo de lo bello. Soñado.  

Grito relato. Para normalizar la duda. O la sospecha, que es terrorismo de Estado. 

No es verdad que la tensión se relaje formulando preguntas. Aún a sabiendas de 
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que no va a existir correspondencia, si hay eco o respuesta. Incluida la falta de 

respuesta, como respuesta efectiva. Privilegio de caminantes.  

Siempre te he dicho la verdad. Temblor de cuerpo. Temor de abismo.  

El cuerpo es el cuerpo de la pasión, l’éxterieur, la periferia. Aquello de lo que 

dependo para ser cuerpo de verdad, discurso heterodoxo de la pasión ciega. 

Madurez inexpresiva, que es provocación. Sombra anunciada.  

Y el deseo se hace carne si es deseo retenido, en los burdeles de la poesía. Se hace 

carne tatuada, máscara de cuerpo. Desesperado cuerpo, velocidad clandestina. 

Historia sin historias. Luz de perdición. Colores del despertar blasfemia.  

Siempre te he dicho la verdad. Y la verdad era cuerpo. Locura de proximidad. 

Duda de mi piel.  

El deseo es rabia en forma de duda. Ironía, en forma de poema. Vivir, para un 

poeta, es atrapar la belleza salvaje. Oculta, tras la ironía de la duda y la duda del 

poema, interrumpido. Rabia de adultos no mayores. Pasión de adolescentes, 

prematuramente envejecidos. Que no rabiar cuerpos perdidos. En los viajes de ida 

y vuelta. Nombres-verdad para decir mentira. Senderos de huida, regresos no 

mimados. Tocando la piel de esa ternura, que es pérdida de verdad.  

La necesidad de formular preguntas es necesidad de finitud. De parada, antes de 

emprender viaje alguno. Más allá de la afonía. Pero la duda no es duda de 

existencia, de estado o de estilo. Gramática de tumbas. Tan solo. Es duda de 

‘reconocimiento efectivo’ de la presencia de un cuerpo. Escrito. Hablando códigos 

promulgados, balbuceando realidad.  

Mi código es tu ambigüedad. El sentido de mi verdad es la locura de tu cuerpo. 

Carta nunca escrita. Dulzura de juventud.  

Siempre te he dicho la verdad. Esperando gastar tu ternura. Aquí, sobre un papel 

de carta, no homologado. Como diverso es el recorrido del sobre, que me atrapa. 

Siendo mensajera de tu muerte.  

  

15/06/2017  

LA PASSIONE DELLA MIA VITA È LA RAGIONE DEL TUO CORPO.-  

Ma poiché sono ancora pieni di fiducia in quella vita che li ama, fanno sincere 

promesse, progettano un promettente futuro di abbracci e anche baci. Chi 

farebbe la rivoluzione - se mai la si dovesse fare - se non loro? Diteglielo : sono pronti, 

tutti allo stesso modo, così come abbracciano e baciano e con lo stesso odore nelle 

guancie. Ma non sarà la loro fiducia nel mondo a trionfare. Essa deve essere 

trascurata dal mondo. (PierPaoloPasolini, Trasumanar ed organizzar)  
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Me reservo la ‘tutela moral’ del mundo de mis pasiones. La única ‘tutela efectiva’ 

que reconozco. O, mejor, niego cualquier forma de tutela que imponga una 

regulación de lo que quiero o deseo. Y quiero mi cuerpo, queriendo el cuerpo de 

la inmediatez de quienes me desean, deseando la inmediatez de mi cuerpo.  

La seguridad que me da ese banco en la acera, cerca de la parada de mi bus y 

al que, de mañana, en prematuro verano, da sombra un árbol. La seguridad que 

me da ese banco, quieto en la acera, obligado a mirar de frente, ante el que pasa 

de largo a su espalda ese autobús, al que ritualmente subo metros más adelante.  

Esa seguridad que hoy siento, que no sé si es similar a sentimientos similares de días 

pasados. Que tampoco sé si, en días sucesivos, va a recordarme que hoy estaba 

así de seguro, ¿dónde quedará cuando dé el salto desde una luz que se apaga a 

otra luz-vida anunciada?.  

Esa seguridad es estado de cosa. Pero sólo estoy seguro de que yo, en tanto que 

cosa, aquí y ahora, estoy seguro. En la soledad de mi pasión. Para ese banco en la 

acera, cerca de la parada de mi bus, ¿es indiferente mi seguridad cuando esa 

compleja cosa (banco mirando al frente, anclado sobre la acera, tras el que pasa 

un bus… ) no necesita sentir seguridad alguna?  

La vida es una serie interminable de contradicciones. Ahora es lo mismo, que ayer 

y tal vez mañana. Pero diferente del mañana, que será también hoy y ayer 

‘diferentes’. Porque vivir es cambiar, cambiando, intentando cambiar todo lo que 

nos sea cercano, cosas y sueños de cosas y estado de cosas.  

Vivo en un mundo, que no es el mundo de la coherencia. De la explicación del 

mundo. Tal como me cuentan que es. Mi mundo es pre-racional. Pasión sin 

resistencia. Sólo se explica enfrentado a visiones de mundo, que lo son porque es 

descripción de historia, relato acreditado por quien tiene el poder de ‘dar la 

palabra’.  

Si yo utilizo mi propio discurso como innecesaria justificación de mí vitalidad es para 

reivindicar un nombre, que sólo reconozco si otros se sorprenden al pronunciarlo. Si 

yo me sorprendo al saber que mi nombre se dice ‘de muchas maneras’. Tantas 

como el uso que de él hagan el interés de esos otros.  

Entre el nombre de mi cuerpo y el cuerpo del nombre en el que puedo pronunciarlo 

no hay razón alguna de similitud. No hay dialéctica que resuelva mi contradicción. 

Entre el poder de mi palabra y la palabra del poder que no quiero escuchar. Son 

planos inconmensurables. Aunque el cuerpo de la inmediatez de los otros desee 

sólo pronunciar mi nombre simulando hacer un uso placentero del mío.  
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Me reservo la ‘tutela moral’ del mundo de mis pasiones. Porque quiero mi cuerpo, 

queriendo el cuerpo de la inmediatez de quienes me desean. La reincidente locura 

del poeta. Anárquica religión de mi tiempo.  

LA RAGIONE DELLA MIA VITA È LA PASSIONE DEL TUO CORPO  

  

  

13/06/2017  

LA SANTITÀ DEL NULLA: TU SEI PASSATO  

(... ma non come sfugge alla memoria un’aula di museo)  

  

La vita… è ricordarsi di un risveglio / triste in un treno all’alba: aver veduto / fuori la 

luce incerta: aver sentito / nel corpo rotto la malinconia / vergine e aspra dell’aria 

pungente. // Ma ricordarsi la liberazione / improvvisa è più dolce: a me vicino / un 

marinaio giovane: l’azzurro / e il bianco della sua divisa, e fuori / un mare tutto fresco 

di colore. (Sandro Penna)  

  

Quiero ser un poeta del despertar, antes de que ráfagas del amanecer silencien mi 

luz. Focos peregrinos de recolectores de belleza. Gestores de guiones. Sueño 

senderos de la memoria. La historia de mis pasajes. Los desgarros del cuento, 

contando pasiones rotas. Antes de ser cuerpo. Hablando la huida de imágenes. Las 

estaciones, donde nunca para ese tren, que no llega a parte alguna. Que también 

es historia el soñar pasajes de mi pasado.  

Por mi ventana pasan ‘cosas de poca importancia’. Pero pasan. Pasa la pesantez 

de lo efímero. Ventana entreabierta de sudorosas mañanas. Al alba. Pasa la 

repetición, diferente al pasar. Destellos de silencio. Y pasan, cuando, al despertar, 

voces de fuera gritan que mi mundo ha cambiado.  

Viaje de incierta luz, pasan, cuando espero la llegada del bus (al que no llegan los 

viajeros que espero, tal como ayer llegaron, de azules recuerdos). Pasa el flujo de 

paseantes por aquella plaza de destino. Mar de vientos salvajes. Y pasa mi sorpresa 

(anunciada) por reconocer miradas y andares. Reconociéndome traductor 

cómplice del pasar, pasando yo. Por reconocer el pasado que ayer fueran ese 

caminar sin saberlo, esa visión dormida, mecánico ritual de quienes sólo miran 

(indiferentes) mi andar cansino y mi contar perdidas percepciones. Máscaras mal 

encajadas. Poesía que llora la vida, por no poder esperar la muerte. Y pasa esa 

incierta luz del sueño. Al alba de aquel tren.  

En el museo de los adultos yo soy un poeta del despertar.   
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Questa sua esclusione di se stesso da un mondo che del resto lo escludeva, è stata 

una lunga ascesi, fatta di notti e di giorni senza regola, in cui si ride e si piange, come 

ingenui personaggi di opere romantiche senza principio né fine, con le loro croci e 

le loro delizie: una lunga ascesi in cui, anziché pregare, egli ha cantato le forme del 

mondo lontano. (..) Che ciò abbia fatto di lui (..) è un discorso (..), che riguarda più 

la sua poesia vissuta che la sua poesia scritta. È la prima infatti a contare veramente, 

per chi (..) riesce a intravedere in essa ciò che vale al di fuori di ogni valore: la santità 

del nulla. (Pier Paolo Pasolini)  

  

  

  

12/06/2017  

I POETI, QUESTI ETERNI INDIGNATI  

(Questi campioni della rabbia intelettuale, della furia filosófica)  

  

Io non sono un qualunquista, e non amo neanche quella che (ipocritamente) si 

chiama posizione indipendente. Se sono indipendente, lo sono con rabbia, dolore 

e umiliazione: non aprioristicamente, con la calma dei forti, ma per forza. [… ] Il mio 

non è qualunquismo né indipendenza: è solitudine33.   

  

La realidad de una cultura es la tensión entre posiciones de control discursivo. Se 

puede llegar a entender que la voluntad de separación devenga posiciones de 

lucha, de resistencia. Por el placer de hacer visible esa voluntad. Y se lucha por la 

sacralidad del pluralismo, que es conjunto de cosas (entre las que se encuentran 

mis cosas), que son cosas en la medida que reconocen identidad propia (histórica, 

antropológica) a las otras cosas con las que dialoga. Eso es el pluralismo cultural.  

Piensa Pasolini que la enseñanza del dialecto en la escuela dovrebbe diventare 

profondamente rivoluzionario (qualcosa come è la difesa della propria lingua per i 

paesi baschi, oppure per gli irlandesi), che deve arrivare al limite del separatismo, 

che sarebbe una lotta estremamente sana, perché questa lotta per il separatismo 

non è altro che la difesa di quel pluralismo culturale, che è la realtà di una cultura34.  

 
33 Pier Paolo Pasolini, “Nessun patto o patteggiamento”, in Tempo, 32, 6 agosto 1968, p. 1095.  
34 Pier Paolo Pasolini, Volgar’eloquio, Antonio Piromalli, Ed., FAP, Roma 2015; Pier Paolo Pasolini, Vulgar 

lengua, Ediciones El Salmón, Salamanca 2017  
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A través de sus particulares protocolos de igualdad, justicia y credo el Poder 

homologa imponiendo su normalidad. Cultura de masas e ideología del consumo. 

Al menor interés posible. Basta la no onerosa obediencia del subordinado. Y 

homologa perspectivas de escucha o información a través de sus anónimos 

agentes y de sofisticados canales públicos, de los que es el único propietario y 

administrador. Genocidio antropológico, fin de la historia sin historia, con renovado 

interés de progreso, en definitiva. Ahora, solapado bajo forma de desarrollo 

disarmónico.  

Paradojas de la historiografía, se trata de un modelo de gestión que, en exclusiva, 

el Poder se arroga, en base a un dudoso mandato democrático, un abanico de 

representatividad, a la carta, en materia sensible, como es la cultura nacional. La 

estrategia es conocida: imposición a través de la enseñanza obligatoria, 

educación permanente o extensión mediática, y gestión de los ‘aprendizajes 

óptimos de lectura y disfrute’ del arte y la literatura, en sus variantes de ‘mayor 

demanda’: narrativa, poesía, ensayo, teatro y cine. Estrategia que eleva a ‘certeza 

de culturas ocupadas’, por una ahora generosa cesión de tolerancia, que, en su 

origen, es sólo culto al cuerpo a través del deporte, cocina y rituales sociales. Lo 

que viene en llamarse ‘estado de bienestar’. Aunque ese bienestar (burgués) sólo 

sea posible a costa del ‘malestar proletario’.  

Cuando hablo de Poder no sitúo en parte concreta alguna del mapa ideológico a 

quienes lo ejercen. El poder de la oposición formal también tiene sus formas de 

‘falsa tolerancia’: la etiqueta ‘progresismo’, que genera ‘necesidad de ser progre’ 

y referente homologador en la sociedad de masas. También existe, como de 

criminales, ‘masa de progres’.  

Pensando (el visitante-misionero) en ese nunca localizado padre salvaje, África 

escucha insegura y temerosa la tradición que viene de fuera, burguesa o clerical, 

fascista o moralizante, que, con profunda piedad y en una imposible búsqueda de 

la propia protohistoria, quiere conocer a esa otra cultura salvaje, ya, sin embargo, 

contaminada de sentimientos no sentidos, ante el asombro ancestral de los 

oyentes. Misteriosa cultura que los modelos de los colonizadores han redefinido, y 

por cuyo reparto, en la apresurada huida de tierra sobreexplotada, afloran las 

diferencias tribales, aunque gestionadas ahora modo colonial: la guerra 

(burguesa), con toda esa suerte de vejaciones que lleva consigo.  

En ese frustrado guión de Pasolini el enfado del profesor-misionero laico es ficción, 

que solapa compasión; el enfado del alumno (negro, en su más radical sentido) es 

inmediatez, sin representación posible. Es imagen silenciosamente cromática, 

lenguaje que viene de un pasado sin historia, anclado en la protohistoria de la 

protohistoria, pero deseando ahora acceder a modelos de desarrollo que surgen y 

se experimentan en ‘otras lejanas culturas’. Estimulados por la promesa de otro tipo 
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de desarrollo, más acorde con la aceleración que la modernidad saturada 

conlleva.  

Comunicar, sin embargo, es utilizar el propio cuerpo (con su desordenado orden 

de atributos) como depositario de las huellas que la acción de otros cuerpos 

colindantes va grabando en el mío. Comunicar es un acto reflejo. Dando, con 

derecho de retorno, uno es vehículo de expresividad. El flujo se identifica con la 

fluidez de quien comunica, o con la de aquellos otros comunicadores que dice 

representar. La comunicación es siempre, en definitiva, auto-dialéctica: nuestro 

doble es la morada no sólo del propio cuerpo, que, oculto, utiliza como pretexto 

para proyectar mensajes sobre otros cuerpos.  

Se arriesga privacidad, a cambio de dominio: lo ajeno, los cuerpos colindantes. Por 

el placer de ‘conocer mejor’, reconociendo los propios relatos, relatados como 

leídos desde la alternativa al cuerpo, que brinda el seducido cuerpo del otro. Se 

arriesga soledad por la certeza de una incierta tutela: el dialecto de quienes 

reconocen mi autonomía, mi singularidad. Las huellas están tuteladas por esa 

comunidad sin fronteras, que me acoge en sus movedizos campos.  

Y, en efecto, esa voluntad de separación, que deviene inciertas posiciones de 

lucha, de resistencia, es la paradoja de un pre-gramatical lenguaje, antes 

ideolecto que dialecto. Podría forzarse mi reflexión para introducir otra paradoja: 

yo soy mi propia nación, porque hablo un lenguaje ‘diferente’ y genero ‘literatura 

diversa’, cultura.  

Y se espera del poeta que resuelta el enigma, que anticipe la profecía.  

Los poetas, que no saben que lo son, porque no traducen indignación por rabia 

reprimida, anuncio de un estilo de vida diferente, que no es asombro, sino furia de 

quien ama saberse amando lo que conoce. Tal vez por eso Alberto Moravia 

escribió la oración fúnebre que leyera aquel terrorífico 5 de Noviembre del año 

1975: Poeti non ce sono tanti nei mondo. Quando serà finito questo secolo, Pasolini 

sarà tra i pochissimi che conteranno como poete35.  

  

06/06/2017  

VOLGAR’ELOQUIO  

 
35 Alberto  Moravia,  Orazione  funebre  per  la  Morte  di  Pasolini,  

https://www.youtube.com/watch?v=UZPCmfgZSRs&feature=youtu.be&t=11   

https://www.youtube.com/watch?v=UZPCmfgZSRs&feature=youtu.be&t=11
https://www.youtube.com/watch?v=UZPCmfgZSRs&feature=youtu.be&t=11
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Io non so parlare, non saprei mai fare una conferenza o una lezione36  

La historia de mis relatos es la simulación de un cuento que, al contarlo, da sentido 

a una polémica. Inestable periferia vs certeza y centro. La sacralidad de lo profano. 

Hierofanías de la piel. Que ni siquiera es metáfora, ni máscara de devenires. Que 

no es el fin de la historia. O la superación de lo ambiguo, de mi soledad. La historia 

de mis relatos (una vez que se me aceptó como cosa) es (voluntad de) 

palingénesis. Tan sólo. Esperar el nacimiento de una muerte anunciada. Perdiendo 

el habla, jamás hablada ‘en clandestinidad’.  

Volgar'eloquio37. Sólo eso. Para renacer a una nueva afonía.  

La historia de mis relatos es la antesala de una protohistoria, por traducir. Por haber 

hablado antes su eco. Lenguas muertas, antes de ser habladas.  

La meglio gioventù fue riesgo, tradición soportada, naturaleza seductora, veloz 

sueño. Pasión de belleza. La nuova gioventú es ironía. Estilo sin pasión. Actualidad 

resistente, apresurado sueño. Pasión de relatos, que simulen luz. Contando saltos, 

que sobrevuelan vacíos, sin ocupar.  

La risa, que interviene a tiempo, profana la sacralidad de lo sublime. La risa es el 

canto del loco. El llanto del ebrio. La soledad añorada. Tentación de santidad laica. 

Mundana, poesía civil de periferia.  

La historia de mis relatos es la duda que el poeta predica. Contando cuentos que 

huelen a inviernos y humo de fogones. Amaneciendo siembra y rezando 

anocheceres. Madres que cuentan cuentos jamás contados. Madre-tierra que 

besa el corazón de mi envejecida niñez.  

Mi guardo nello specchio per vedere che cosa sono stato, ma lo specchio si muove 

corne un'acqua, e si muove ciò che io sono diventato  

  

  

27/05/2017  

DISPERATA VITALITÀ (III)  

Cómo eran las 'cosas antes de que fuese cosa', de que estuviera rodeado de cosas, 

siendo cosa entre cosas?. Las 'cosas que eran antes', son ahora para mí sólo huellas 

o ruinas cargadas de sentido.  

 
36  L'ultimo intervento pubblico di Pasolini, a Lecce, il 21 ottobre 1975 _il suo marxismo, 

https://www.youtube.com/watch?v=uJCjFjUykYo;  Pier Paolo Pasolini a Calimera (1975), 

https://www.youtube.com/watch?v=X6AY4EJRH6A 

37 Volgar’eloquio, op. cit. (L'ultimo vasto e organico intervento, pronunciato a Lecce il 21 ottobre 

1975, solo pochi giorni prima della tragica morte: in Volgar'eloquio sono condensati “tutti i motivi 

dell'eresia disperata dell'ultimo Pasolini”)  

https://www.youtube.com/watch?v=uJCjFjUykYo
https://www.youtube.com/watch?v=uJCjFjUykYo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX6AY4EJRH6A&h=ATPin8SHIYYgBxQkq4dXbhZ3L3Sgtf45wpdWLGbW2ZlVypw6CcElBwKhLwjj0gjgfy882qU-wsfTTxBqD_46SjtsCNm-5Vtu3PnXxr_NJBttHlhxxNH_qCxCq7s-TzXnWyFjJn22SUqIxLuzCQ&enc=AZOY_4YpFG9hYgMZmMrQMGedpYmUQS8qEKpThqrLarDT5Ib6NFweEWNkbIByOtGVUSA9E4Wt2vPRSNc760XhV_-3o9OwltJNYm0lPInOESDdheDJACqg85sS576WlPigGMU4Jht-ALMZFNuyXfaXgeUKNO765ZH5WvvkKzXWEFMKAcP8f2OvhLOpX3QhH12OVZw&s=1
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Pero el 'sentido de las cosas que eran antes de que fuera cosa' es sueño. Que otros 

soñaron, dentro del sueño que es el devenir cosa.  

El relato de palingénesis, como sueño cumplido en el futuro. La voluntad de 

preferencia en el pasado lo es (preferencia y voluntad) si esa preferencia es fuerza 

que anticipa las condiciones del progreso (nacer a la muerte): La adaptación al 

medio socio-cultural, político-económico y ecológico del presente anticipado.  

Porque el poeta no predice (… osservo me stesso massacrato col sereno coraggio 

d’una scienziato…), advertirlo siquiera es convertirse en presa fácil del burgués. 

Chivo expiatorio en la reserva, si piensa que la muerte (estética) de la poesía puede 

reconvertirse en beneficio propio, adornando los museos del horror: Lengua y 

Cultura de Estado.  

  

25/05/2017  

DISPERATA VITALITÀ (II): LA RESISTENZA E LA SUA LUCE.-  

Quella luce era speranza di giustizia: non sapevo quale: la Giustizia. La luce è 

sempre uguale ad altra luce. Poi variò: da luce diventò incerta alba, un’alba che 

cresceva … Così l’alba nascente fu una luce fuori dall’eternità dello stile … Nella 

storia la giustizia fu coscienza d’una umana divisione di ricchezza, e la speranza 

ebbe nuova luce. (PPP, La religione del mio tempo, 1964)  
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Lo Scrittoio - Silvio Parrello, 'Er Pecetto', Roma, 22 maggio 2017, Foto: © Be Bartleby  

  

___________________________________  

La vida es un jardín. De sueños de la memoria. En medio de un bosque de relatos, 

ordenadamente salvaje. La vida es el jardín de los relatos del sueño. Dentro de un 

bosque de sueños, que crece al ritmo del color de la humedad. Pasión futura de 

pasado. Al ritmo. Del anuncio de otro sueño, naciendo a la muerte. La vida es el 

sueño de esos bosques. Y el relato de (la muerte de) ese sueño. El jardín de mi vida 

es un desesperado sueño. El confuso relato de mi locura.  

Mi vida es un jardín de pasiones. Que eros administra. Al ritmo de la duda. Conocer 

es desvelar el juego. Saber el nombre de lo oculto. Ganar la partida al destino. Sin 

voluntad de sintaxis. Despejando posiciones. Desde la contradicción. Saber el 

nombre es descubrir cosas que, a su vez, el nombre oculta. Lo oculto es lo 

innombrable, la imagen de lo sagrado. Los destellos de la memoria.  

La pasión por la pasión de lo mismo es un huésped incómodo. Está ahí. Como la 

homosexualidad. El deseo de tener, para poseer su belleza, es el deseo de la propia 

imagen. La pasión huidiza, que el cuerpo del otro me recuerda.  



Román Reyes (2018) 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________ 

Poesia, sotto forma di dubbio | 88  

La memoria de cosas es registro de relatos confusos. Fragmentos, desgarros de 

historias, que mi cuerpo escribe. Tienen la vida de quien hace memoria. La memoria 

de las cosas es la lectura de la memoria de cosas. De quienes me precedieron. 

Haciendo memoria. La mirada sobre las cosas es, por tanto, antropológica. Historia. 

Y cultura. La estética de la ambigüedad. La ética de la periferia.  

Pero las cosas tienen también su propia memoria. Aquello que le hacen cosa y no 

eco o imagen. Del sueño de una cosa. Aquello que hace de la cosa la memoria 

que yo hago de las cosas es la acción del medio natural sobre las mismas. Siendo, 

como soy, memoria no natural.  

La vida es descubrir pasajes. O trazar senderos. Domesticar el tránsito. O la pérdida. 

Los pasos de la memoria. Desde la actualidad al instante. Que también es sólo 

paso. Fugaz fragmento. Pretexto. Silencios del lenguaje. Pasión. Belleza prometida. 

Entre la palabra pronunciada y el nombre del deseo. Y la palabra jamás escrita 

(hacia el pasado). Leyes del devenir actualidad soñada. Ideología.  

Entre lo uno y lo otro. Tensando la muerte. Esperando la ternura, que la poesía 

anuncia. Sin que la cuerda se rompa. Ser diverso es arriesgar vida. Y el anuncio es 

sólo el placer del mensaje. El anuncio de la luz, que nunca se apagó para mí. Y 

estando tan expuesto cuán desapercibido me sentía!  

  

20/05/2017  

POESÍA, EN FORMA DE DUDA  

Non è la felicità che conta?. Non è per la felicità che si fa la revoluzione?  

Desde mi lengua, de poeta de las cosas, se ve tu belleza. Desde la lengua de tu 

belleza llamo a las cosas por el nombre de su pasado. Aprendí a hablar la historia 

de mis cosas.  

Desde mi lengua, de poeta de las cosas, se ve el mar de tu cuerpo, Aprendí a llamar 

soñar la melodía de tu metáfora. Dibujando realidad sobre un poema. Que habla 

imagen, gritando soledad. Por no guardar silencio, rebeldía de futuro.  

Desde la actualidad de mi destino aprendí a escribir sueño. Mientras esperaba que 

sucediera el cuerpo de mi lengua.  

Desde mi ventana. Desde mi duda. Formas de mi poesía no poética. Formas de mi 

pasión laica. Por vivir poesía.  

Desde la lucha de tu seductora duda. Cuerpo a poema. Metáfora a cuerpo. 

Muerte a muerte.  

  

17/05/2017  
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Perché realizzare un'opera, quando è così bello sognarla soltanto (Pasolini)  

SOBRE LOS PAPELES DEL SILENCIO  

Los Papeles del Silencio, Libertarias, Madrid 1994 (1.Edición); EMUI_ EuroMed Editions, 

Roma 2017 (2.Edition): www.euromededitions.eu/romanreyes/silencio.pdf 

___________________________________  

  

Releo textos, con la distancia de toda una vida, para saber cómo eran esos mis 

orígenes ocasionales. Mi historia es una recurrente palingésis. Siempre a punto de 

nacer a la vida, sin terminar de morir. Siempre a punto de hacer visible la pasión, 

que la ideología ensombrece. No hay razón de existencia. Sólo salvaje pasado, que 

un mito popular sacraliza. Contra la voluntad de falsos mitos, que un orden nuevo 

impone, para disfrutar mejor aquello que se consume. No hay razón de existencia. 

Mi vida es interminable espera. Fragmentos laicos, que sólo hablan mi locura de 

poeta civil. Resistente, infractor y diverso. Ayer (1994) fue un origen literario, antes 

de serlo pasional. O, al revés. (Sin saberlo). Pero el texto me dejó sin defensas. Fácil 

presa de cualquier francotirador, que disfruta siéndolo. Pretexto de tolerados, para 

quienes soy la razón pre-lógica de su brutal actualidad, jamás presente.  

El editor cierra esta publicación, en su particular curriculum de autor, con las 

siguientes palabras: «’Los papeles del silencio’, que ahora publicamos, es un 

testimonio que legitima invirtiéndola una tópica expresión de su autor: ‘Guardar 

silencio es un acto de rebeldía’. En esta ocasión, el silencio que se le ha impuesto 

ha generado un discurso mucho más rebelde y provocador».  

Me viene a la memoria la contundencia inestable del ‘poeta de las cenizas’. La 

duda del que ha perdido la fe en la pasión sintética a priori: Fontana di acqua del 

mio paese. Non c'è acqua più fresca che al mio paese. Fontana di rustico amore. 

Me golpea la memoria de mi futuro pasado. Grita profeta la voz de mi pasión. Lo 

que era, como pudo haber sido: Con motivo de la presentación en Paris de Salò o 

le 120 giornate di Sodoma, a una de las preguntas que, en Antenne2, el periodista 

Philippe Bouvard hace a Pasolini, Pier Paolo responde: Io penso che scandalizzare 

sia un diritto, essere scandalizzati un piacere e chi rifiuta il piacere di essere 

scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista. Entrevista-testamento, del 31 

de octubre de 1975, dos días antes de su masacre,  

Ese mi amor desesperado por estar en este mundo me obliga a aceptar, como 

realidad inmediata, la degradación socio-antropológica de nuestro tiempo. Si a la 

narrativa se le reconocía el poder de explicar, y al teatro, representar, el cine ya no 

es siquiera expresivo. Porque la realidad es cada vez más inexpresiva. Ni siquiera mi 

doble es garantía de expresión. Marx había rechazado la pretendida verdad de la 

inocencia del burgués, la de la ‘unidad del hombre’. Freud, a su vez, cuestionaba 

http://www.euromededitions.eu/romanreyes/silencio.pdf
http://www.euromededitions.eu/romanreyes/silencio.pdf
http://www.euromededitions.eu/romanreyes/silencio.pdf
http://www.euromededitions.eu/romanreyes/silencio.pdf
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la ‘evidencia’ de que el hombre individual fuera inocente, la ‘unidad psicológica’. 

Y, en efecto, el pensamiento europeo del pasado siglo no puede entenderse sin 

ese doble referente, aparentemente contradictorio. Marxismo y psicoanálisis se ven 

obligados a entenderse, obligados a consensuar el semantema ‘praxis’. Deriva de 

entreguerras, de la mano de un mismo narrador de historia.  

Especialmente si el relato opta por el soporte más rebelde, la poesía.  

‘Los Papeles del Silencio’ son poesía. Afonía gráfica de una reclusión ‘en 

resistencia’. Escritos civiles. Sin referencia lingüístico-literaria. Pero tampoco, política. 

Afonía gráfica que sí es historia y cultura. Arqueología de lo sacro. Los relatos 

acumulados que encuentran eco en la realidad no homologada. Ni homologable. 

Interpretada ‘al borde de la legalidad’, para hacerle, si acaso, un hueco en las 

antesalas del pretexto, en la mediática cultura de un ‘bienestar tolerado’.  

Religión sin sentimientos, ni pasión. Sólo falsa ideología, que obliga moralmente a 

hacer todo aquello que ha sido ‘descatalogado’. La falsa tolerancia (que es 

moralmente servidumbre), como alternativa a los viejos valores. Pretendido 

eslabón-término de perspectivas previas. El fin de la historia. Que es el fin de la 

escritura, por rapto de las palabras. Por rapto del personaje, que es olvido de las 

cosas. Por volver a citar la pretendida polaridad Marx-Freud.  

Adjurando de toda forma arcaica de valor. Para instaurar un simulacro axiológico, 

por escribir. (Pseudo) cultura de masas y (seductor) hedonismo consumista. 

Abjurando, el sueño es inconmensurable. La obra es reproducción de lo 

inexpresivo, juegos y formas difusas, sueño a-histórico, que la obra pretende lanzar 

a la vida. Dejando al sueño que sea la bella realidad de lo totalmente otro, lo 

sublime. El sueño es el sueño de la obra. Soñado, cuando la historia haya acabado. 

Estando, como siempre estuve, en la historia.  

  

  

15/05/2017  

El infierno del poder es salto. Desde la ideología sin historia hasta el cuerpo sin 

pasión. Que es el doble de la historia del cuerpo. El eco de la soledad. Que es el 

olvido del grito, en tiempos de afonía poética. El poder del infierno es 

postgramatical. Trágica sintaxis de la pasión desgarrada. Trágica muerte, muriendo 

poder. Por no morir de pasión. El infierno del poder es memoria de sexo. En un 

recurrente museo de los horrores.  

  

13/05/2017  
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Fui a recoger tu pequeñez, trágicamente mundo, dulzura amarga de una vida por 

soñar. Por gritar sin voz. Conductor poco experimentado, riesgo de dioses a media 

luz, poeta de cenizas sin tierra ajena. Pequeñez de ese gran vehículo, en el que sólo 

cabe la esperanza, de una historia sin historia, que otros cuenten. Apenas sólo una 

capa, por riqueza. Fui a recoger tu grandeza de hombre afónico, como el nombre 

que olvidas, cada vez que pronuncias el mío. Camino de tu pueblo, camino del 

origen de cualquier término. Camino de olores sacros y perfumes de jóvenes, que 

aman la soledad de olivos y maizales. Y el silencio de las nereidas. Te acuerdas de 

aquel (mudo) 13 de Mayo?. Cántalo, para que la melodía nos haga trágico el 

camino. Grita diferencia, para que el viaje sea el suceso. Tú nunca fuiste fin. Grita 

pecado. Porque estuve siempre aparcado allí (temblorosa vigilia), a la entrada de 

tu pueblo. Sin saber que por esa entrada sólo podía circular mi velocidad. Pero tu 

voz llegó siempre sin señalar regreso. Cuando yo sólo, desobediente, sólo esperaba 

una orden.  

  

05/05/2017  

EL PLACER DE LA PERPLEJIDAD  

Io sono un profeta del passato  

  

Sobre la relación no armónica de las formas. Disonancias ‘legales’. O la estética de 

la fealdad, como posibilidad de lo bello. Teofanías del arte protohistórico. Placeres 

de la perplejidad maldita.  

La voluntad de disonancia es posición contracorriente de artista. Recurrente origen. 

Palingénesis que sueña la pasión sobrevenida. La posibilidad de una estética del 

disenso perceptivo: mirar desde posiciones ‘no civiles’ las relaciones de los objetos 

en el mundo de lo real-concreto. Relaciones no armónicas son infracciones de 

contraste. Cromatismo negado. Memoria de sombras. No necesariamente de 

formas.  

Placer de resistir la tentación de lo ‘generalmente bello’. Seducciones opacas. De 

fácil consumo. Negar la negación de lo diverso. No la diversidad de sensaciones 

del juego autónomo de formas. Placeres de la perplejidad de poetas.  

La memoria ‘culta’ mira a través de filtros homologados. Produce un fugaz 

placer/displacer homologado. Falaz objeto erótico de consumo ‘en vivo’. Esa 

‘cultura de masas’ no genera formas /posiciones de mirada ‘actual’. No respeta el 

tránsito pasado-futuro del perceptor.  

Seduce la posibilidad de descubrir relaciones no anunciadas. Relaciones de 

posiciones con respecto a un espectador ‘en rebeldía’. Fuera de campos que el 
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cine burgués imponga. El arte que es sólo recuerdo, aparcado en tempos paganos: 

los museos. Locuras de la perplejidad salvaje.  

Profeta del pasado. Que profetiza (desde el presente) la profecía no promulgada 

en el pasado. Desde la soledad de quien, habiendo vivido ese pasado, profetiza el 

pasado ‘ahora’. Desesperación de quien ‘recupera’ el pasado desde la posición 

de quien no entiende su propio pasado sin los relatos posteriores que lo recrean: 

Una posición ‘a contracorriente’ es tener y poseer relatos para consumir en la 

poesía.  

El placer que me produce tu placer de la perplejidad  

Io sono una forza del Passato. / Solo nella tradizione è il mio amore. / Vengo dai 

ruderi, dalle chiese, / dalle pale d'altare, dai borghi / abbandonati sugli Appennini 

o le Prealpi, / dove sono vissuti i fratelli. / Giro per la Tuscolana come un pazzo, / per 

l'Appia come un cane senza padrone. / O guardo i crepuscoli, le mattine / su Roma, 

sulla Ciociaria, sul mondo, / come i primi atti della Dopostoria, / cui io assisto, per 

privilegio d'anagrafe, / dall'orlo estremo di qualche età / sepolta. Mostruoso è chi è 

nato / dalle viscere di una donna morta. / E io, feto adulto, mi aggiro / più moderno 

di ogni moderno /a cercare fratelli che non sono più.38  

  

30/04/2017  

LA MORTE NON È NEL NON POTER COMUNICARE (Ma 

nel non poter più essere compresi)  

  

Para ser ‘moralmente correcto’ obedezco desobedeciendo. Intento expulsar al 

diablo. Intento reprimir pasiones para gritar cosas. Pero el diablo se esconde detrás 

de mi poesía. Es poesía. No, la poesía de mi tiempo de ternura, no. La poesía de mi 

primera protoshistoria. Ésa, la que ahora escribiré con la ironía y la razón profética 

de mi frustrada vocación: la tentación de santidad. Místico, a las puertas de 

cualquier monasterio. La poesía que anidaba en aquel corazón de muchacho, 

tímido y salvaje. Pecador confeso de lo que pudo haber sido y no supo soñar.  

Intento expulsar al diablo, pero se esconde tras mi prosa poética, que ahora ya sólo 

es interpretación y trasnochado futuro. Palabra. Imagen que se grita, poesía no 

escrita, que leo. Cada vez que reviento, con alguna de esas seis vidas ya perdidas.  

Entre el bien y el mal, bailando rock. En la pista del seductor, del diablo. Bailando la 

muerte de la única vida que sólo el diablo sabe enseñarme, mi poesía es su 

 
38 PPP, Poesia in forma di rosa, 1964  
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mensaje. El juego que gana la santidad maldita de un dios siempre ‘moralmente 

correcto’.  

Y yo, que tanto lo amaba, sin saber vivir fuera de mí.  

… sono come un gatto bruciato vivo, / pestato dal copertone di un autotreno, / 

impiccato da ragazzi a un fico, // ma ancora almeno con sei / delle sue sette vite, 

/ come un serpe ridotto a poltiglia di sangue / un’anguilla mezza mangiata // le 

guance cave sotto gli occhi abbattuti,/ i capelli orrendamente diradati sul cranio / 

le braccia dimagrite come quelle di un bambino / un gatto che non crepa…39  

  

27/04/2017  

El mío es una esperanza que carece de sonrisa. Porque no es 'el sueño de la razón', 

sino la razón a secas. Visceralmente diferente. Estéticamente poeta.  

   

27/04/2017  

IL SENSO DE LA MIA VITA  

(... spiegando il mio silenzio, il grido del mio sogno)  

 
39 Ibidem  
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Acontece la razón. Como acontece el miedo. La soledad. El silencio. Acontece la 

representación del nombre. Acontece representar. Simular el sueño acontecido.  

El suceso es anticipar el disfrute de lo que nunca sucede. El fin es el origen. No 

disfrutado. (Me) acontece lo que sucede a los otros. El sentido es punto de partida. 

El origen del destino. Que es lo que sucede. Y sucede interés. Mítico y racional. 

Histórico, por tanto.  

Mi salvación, 'in extremis', será vacío antropológico. Negación de la negación. 

Religión de mi tiempo. Antes de ser apoteosis política o pequeñoburguesa  

Mi sentido es falaz. Porque no es propiedad que uno administre. Como tampoco es 

transferible. Sin embargo, yo soy el sentido (arcaico y actual) de los otros. Sin que 

esos diversos me necesiten. Yo soy la contradicción del sueño. Mi sentido es, por 

tanto, espejo de mi propio deseo. Rehén de mi angustia. Agónica palabra. Los otros 

son la representación de mi falacia, de mi sueño, de mi nombre, de mi silencio, de 

mi soledad. Del miedo a vivir amando la muerte.  

E’ dunque assolutamente necessario morire perché, finché siamo vivi, manchiamo 

di senso, e il linguaggio della nostra vita (con cui ci esprimiamo, e a cui dunque 

attribuiamo la massima importanza) è intraducibile: un caos di possibilità […]. Solo 

grazie alla morte, la nostra vita ci serve ad esprimerci  

  

25/04/2017  

Mi pre-gramaticalidad es realista. Porque es afonía sobrevenida  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209128341112367&set=a.10203761582826764.1073741855.1434545647&type=3
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18/04/2017  

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209128341112367&set=a.10203761582826764.1073741855.1434545647&type=3
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Mi memoria es la memoria de los otros. Añeja ya. Porque conseguí todo lo que me 

propuse: 'es verdad que quise'... como es verdad que 'en nada quería quedarme'. 

Ser atípico (para que los otros sean, al menos, 'tipos') es una forma no carnal de 

aceptar la diferencia. Diferente es que otros quieran quedarse. (Y que yo lo sepa). 

Allí donde mi voluntad no va a querer comer carne de poetas, místicos o filósofos. 

Cinco años es el tiempo de quienes sólo celebran pasos (no, pasiones). Sin que 

jamás se movieran del vientre de una madre, siempre madrastra.  

  

18/04/2017  

Mi memoria es la memoria de los otros. Añeja ya. Porque conseguí todo lo que me 

propuse: 'es verdad que quise'... como es verdad que 'en nada quería quedarme'. 

Ser atípico (para que los otros sean, al menos, 'tipos') es una forma no carnal de 

aceptar la diferencia. Diferente es que otros quieran quedarse. (Y que yo lo sepa). 

Allí donde mi voluntad no va a querer comer carne de poetas, místicos o filósofos. 

Cinco años es el tiempo de quienes sólo celebran pasos (no, pasiones). Sin que 

jamás se movieran del vientre de una madre, siempre madrastra.  

  

14/04/2017  

Razón de mentira, bajo forma (hedonista) de tener, poseer, consumir y destruir. 

Nunca acepté ser un 'tolerado'. Licencias para pecar son trampas, que solapan el 

placer de ser herético, blasfemo. Un infractor 'diferente'. Ni soy pastor de rebaño 

alguno conocido. Descarriado, vagabundo, nómada es mi opción. De celebrar 

hoy algo, celebro dignidad. Resistiendo. Pertenecer a esa divertida (incómoda 

para tantos) pandilla de 'diversos' es un honor. Mi cuerpo es diverso. Porque es bello. 

Como la inmediatez de tu poético eros.  

  

09/04/2017  

IO NON SO PARLARE  

Non saprei mai fare una conferenza o una lezione40  

  

La afasia del profesor incómodo (filósofo o poeta, pero sobre todo, escritor), que 

‘sabe’ hablar de aquello que el discurso académico oculta, pero que ya no cree 

en la fuerza de la revolución. Sensación de huida o rapto de la utopía, 

transformada ahora en sumisa espera. Por si algo sucede, porque no va a suceder 

el fin.  

 
40 PPP, Volgar’eloquio, ‘Dialetto e scuola’, 21 ottobre 1975, Liceo Palmieri, Lecce  
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[Una vez más me sucede Pasolini, profeta de sí mismo. Profeta yo mismo de una 

profecía que todavía-no-es pasado, porque Pasolini es actualidad. Me sucede que 

hablo Pasolini. Porque la duda (y la contradicción) me sucede. Intentando saber 

qué hablo si hablo Pasolini hago público un sentimiento, jamás oculto. Que no 

oculto. Sólo se puede hablar Pasolini si se está enamorado. No me gustaría que mis 

palabras fuesen hoy una palabra de más. Porque ni hablaría de mí mismo. Ni de 

Pasolini]  

Cuando la prehistoria se convierte en historia ‘tolerada’ y la naturaleza en 

conciencia ‘tutelada’ hay una fuerza (que viene del origen, del pasado irracional) 

que anuncia una nueva prehistoria, en ‘armonía’ (salvaje) con una nueva 

naturaleza. La Cultura vuelve a ‘regionalizarse’, al menos como proyecto u utopía. 

O como sueño-realidad. ‘Patrias chicas’ dentro de contextos ‘nacionales’. Porque 

el sueño de una cosa anida en la revolución como praxis. Es su fuerza, oculta al 

plan ‘normalizador’ de los diseñadores y gestores del pensamiento (y el sentimiento) 

único.  

Cuántas palingénesis interior, cambios de estilo. Cuándos sí-mismos. Cuando ya el 

estimo en sí deje de ser posición instrumental para convertirse en objeto de deseo 

(y el deseo). Deseo de reescribir el estilo, desechado, consumido, disfrutado, usado. 

A-semiológico, a-gramatical y a-sintáctico.  

Cuando hemos llegado (o se nos ha impuesto) confundir velocidad con erotismo. 

Y consumo con belleza. Ahora, que erotismo y consumo no son representables.  

Y cómo voy a seguir hablando Pasolini, si ‘estar enamorado’ ya no es ser 

‘diferente’?  

  

  

03/04/2017  

IL CORPO (ANNUNCIATO), CHE NON PARLAVA PIÙ  

(Metáforas de un apocalipsis, anunciado ‘a posteriori’)  

Representando lo oculto de la evidencia, las visiones del mundo son tantas como 

posiciones de interés. Las posiciones de interés son espacios de estabilidad 

(geométrica). Aparentemente no-contaminados. Los espacios de estabilidad son 

ficciones de las que se ha olvidado que lo son. Las posiciones de interés son, por 

tanto, posiciones (visibles) de poder. O de posibilidad de poder. De ocasión (o 

suerte) de poder. De oportunidad de administrar su ejercicio, según la visión que 

del mundo tenga quien aspira a ello. Al ritmo del azar.  

Poder mirar, mirándome. Mirando cómo uno mira y cómo se mira uno en lo mirado. 

Proyectado en el espejo de su interés (o de su deseo), que es su efímero poder. 
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Metáfora de mirada, siendo posición laica de interés. Vivir es ver el mundo desde 

el particular encierro del protagonista-preso. Doblemente soledad, porque es auto-

encierro. Lejanía de la lejanía.  

El poder quiere abolir la historia y atropellar la naturaleza. Ésa es su anarquía. La 

historia y la naturaleza pueden ser atropelladas y abolidas a través del sexo. Ése es 

también el poder anárquico del poderoso. Quien sólo es un aprendiz (o un diverso) 

lanza su cuerpo a la lucha (lucha con su cuerpo). Lanzando su cuerpo lanza la 

inmediatez de ese cuerpo, en su más radical desnudez. El cuerpo-metáfora de lo 

que fue misterio, sin ser deseo. El cuerpo-deseo de lo que fue cultura, sin ser 

progreso.  

Tantas visiones del mundo como tantas representaciones de un final que es 

fatalmente anunciado. Porque ese final sólo existe como pesadilla, insoportable 

agonía sólo temida. Cuerpo agónico, que mediatiza el poder. Hay esperanza 

después del apocalipsis (representado)?. El ‘conocimiento’ de la muerte (como 

‘conoce’ el espectador en un teatro brechtiano) no causa ya el horror de ‘nacer 

a la vida’. El lado ‘odiado’ de eros. Porque el ‘amor’ ya no es anuncio o exclusión 

(legitimación) del odio. Es un eros convertido en culpa.  

La costumbre es reincidencia, como mis pasiones. Más fuerte que cualquier forma 

de adjurar, que cualquier utopía. La cura consiste, por tanto, en ‘pronunciar’ (con 

el cuerpo) su propia enfermedad. El nombre no-asignado, la palabra no-usada. 

Que es el uso, que en su febril pesadilla hace el enfermo. Real, o considerado como. 

Uso que regula su posición de interés, desde un flujo incontrolado de pasiones, 

desde una voluntad forzadamente esquizoide.  

Estar seguro de uno mismo en el origen. Los tiempos de la afonía y de cuerpos 

ágrafos. Retrasando la partida, el viaje interminable del discurso. Que es el discurso 

del micro-poderes, miopes visiones, pretendidamente miradas de interés. Previa 

cura (se espera), al no creer tanto en la pronunciación de la confesión, sino en la 

fuerza cognitiva de la voluntad de confesar. La costumbre de reincidir.  

Si la realidad de una muerte no es su verdad, la muerte clausura cualquier lenguaje 

del cuerpo. Y esa realidad (latente) permanece, entonces, como realidad 

totalmente afónica. La ocasión de muerte es siempre posibilidad de ese suceso 

mudo, pero que puede ‘anticipar’ (como silencio interpuesto). Toda posibilidad es 

‘anuncio no actualizado’, en el que sólo existe la carga de lo sacro. La cosa, en su 

compleja y contradictoria realidad, permanecerá oculta. La realidad de la muerte 

es posible.  

Se viven huellas. Cuando la pasión sólo fue un sueño. Efímero. Como el anuncio de 

una luz, que es igual a otra luz. Que es la naturaleza de una verdad laica. Tal es la 

realidad, que ni siquiera es naturaleza, ni natural. Es, palabra a pronunciar, a gastar, 

a morir usando. Para renacer cosa, naciendo a la vida.  
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26/03/2017  

  

DA LE SPONDE DEL FIUME TICINO.-  

La religiosidad, pertenezca al tiempo que fuere, es erótica o no es sacra. Ya no 

existen, sin embargo, lugares sagrados. Para que eros siga siendo aquello de lo que 

nunca debió adjurar. La diferencia es pequeña muerte, en donde lo que muere no 

es otra cosa que una falsa tolerancia. La vulgaridad de lo público.  

Yo, desnudo, cada vez que escribo pinto (y grito) cuerpos desnudos. Expreso, con 

el desnudo, la sacralidad del cuerpo. Cito lo sagrado en su inmediata realidad.  

Trágica soledad del hombre 'postmoderno', que (finge) no haber podido resistir la 

tentación de santidad  

  

   

04/03/2017  

  

PIER PAOLO PASOLINI (5.marzo 1922 – 2017)  
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l suo essere sempre alla presenza di se stesso, sulla punta della spada, e lincantarsi 

davanti alla vita, bloccata in episodi chiusi e stupendamente nostalgici, del suo 

paese, era forse dovuto al suo essere in parte straniero41  

Reconocer el lugar de la masacre como ... ‘En efecto, lo había ya descrito tanto 

en sus dos novelas, ‘Ragazzi di vita’, como.en su primera película, Accatone '. 

(Alberto Moravia, 'Come in una violenta sequenza di Accattone', Corriere della 

Sera, 4. novembre 1975)  

____________________________________________________  

CAMMINO E VIAGGIO   

… siamo tutti in pericolo  

A pocos meses de mi cita con Ninetto inicio el camino hacia nuestro prometido 

idroscalo, sin que tenga prisa. Por llegar a Ostia. A pocos meses de cenar con 

Ninetto inicio un camino cuando ya el viaje ha terminado. Mi ‘via passionis’ sólo 

tiene tres paradas. La pasión que se hace ‘latens’ en las encrucijadas. Las dudas 

de la vida, del amor y de la muerte.  

Ninetto se marchó. Llevándose mi sueño, dejándome desnudo. Sin su cuerpo. 

‘Corpus passionis’. Pasión sostenida. Cuerpo escindido. Hasta que llegó un cuerpo 

sin sueño. Pero con vida de amor y muerte de pasión. Cuerpo trueque. Carne 

trémula. Ninetto se marchó, dejándome un sueño que no era camino. Un viaje a 

medio soñar. Porque el sueño había terminado.  

[El deseo del deseo es el deseo de las cosas. Yo era el nombre de las cosas. Que 

aún no eran cosas. Porque dios descansaba. Dormía el sueño de las cosas. Su 

sueño. Ese dios que es ya un dios sin pueblo. Incómodo okupa. A quien negaron. 

Después de las luciérnagas mataron su presencia. En las cosas del creyente. Dios es 

ahora sólo credo. Y el creyente, triste nómada. Sin dios. Que ha vendido su 

inocencia. Desposeído ya de su oficio, de guardián de lo sagrado. Ese creyente 

tardofascista. Ese blasfemo paleofranquista. Perdido entre las cosas, que guarda el 

poeta. Sin embargo, de la sacralidad de las cosas sólo supo el filósofo. El filósofo 

loco. Cuerdo entre los poetas. Arqueólogo ‘acreditado’ de dios. ‘Verso l’amore. Da 

la morte. Verso la vita’]  

Una parada es un círculo. Y un circo. ‘Latens circulus’. Círculo a medio cerrar. 

Siempre. Un circo de pasiones ocultas. A final del camino. Al comienzo de la vida, 

que es muerte. Al final de la muerte, que es amor.  

El deseo del deseo. Sin llegar a Ostia. Estando ya (desde siempre) en el idroscalo. 

Ragazzi di vita. En el viaje. Cualquier Pino Pelossi en el camino. Después de haber 

digerido el cuervo.  

 
41 Enzo Siciliano, Vita de Pasolini, 1978  
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Lejos abandoné aquel Quartiere San Lorenzo. Qué fugaz recuerdo de la Piazza dei 

Sanniti. Díme, Laura, qué ha sido del ‘Pommidoro’?  

  

  

28/02/2017  

                                                                                   

  

  

EPPURE NESSUNO PARLAVA  

Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi (..) Prendetene e mangiatene tutti  

  

El orden del aparentar es minusvalía solapada: necesidad compulsiva de ‘olvido 

de la privacidad’, para favorecer cambios de imagen, superficial refuerzo de ‘otra 

identidad pública’. Todo aquello que se identifica con un dudoso ‘estado de 

cultura’. Éste es el origen de nuestra desesperación actual. La cultura del consumo 

y del disfrute (consumiendo) ha recluido en museos los soportes del presente y la 

garantía de futuro. Por homologar, la normalización mediática homologa hasta los 

protocolos del sueño. Para soñar, así, un mismo sueño que es, en sí mismo, un fin. Es 

decir, pertenecemos a la era de la deconstrucción corporal del ser humano, 

proceso que anticipan los estudios sobre la virtualidad.  

Los cuerpos que desaparecen poco a poco se consumen así: en un silencio que no 

es otra cosa que silencio, aunque un grito prolongado, que nadie reconoce. Pero 

los cuerpos que hablan (cuando hablan) dicen que el alma está sola. Entre los 

tantos lenguajes que el cuerpo siempre habla, uno de los más antiguos e íntimo es 

ciertamente el lenguaje de lo sacro. Siempre en primera fila respecto a la 

relevancia de lo sagrado, el cuerpo es la primera manifestación de la persona, el 

acontecimiento singular que se permite dar y asumir una forma, el medio por el 

que, distinguiéndose de los otros, consiente una toma de conciencia individual. Al 

menos, como posibilidad.  

Amortizado el último tabú de lo sagrado, ya no queda lugar inalcanzable. Muerto 

lo sagrado queda el conocimiento: la imposibilidad del infinito es una pesadilla 

insoportable, que lleva a la melancolía, a la muerte de la esperanza.  

* * *  

Para que lo diverso no sea la negación de la norma y, por tanto, también norma, 

mi diversidad ha de pertenecer a otro orden de regulación. Tanto regulación de 

posiciones como de resistencia.  
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Pensando en ‘las leyes de la hospitalidad’ de Pierre Klossowski la analogía es 

brutalmente historia: la eliminación del ego y de la dignidad moral del otro, de 

quien es ‘diferente a mí’. De ahí que los imperativos del cuerpo sean absolutos: la 

lengua del cuerpo es una lengua que no distingue la muerte de la vida.  

Ha diritto la Diversità a restare sempre uguale e sé stessa? A non essere altro, in tal 

caso, che verifica di scandalo? non deve, piuttosto, divenire altro scandalo? Cos'è 

insomma, la diversità - quando essa stessa non divenga diversa da sé - se non un 

puro termine di negazione della norma?  

En Orgia42 se representa la brecha entre ‘diversidad’ y sociedad. Ésta es trágica 

escenificación en la que es imposible representar siquiera el contradictorio diálogo 

entre las posiciones. La brecha, el salto, es la contradicción, que en el teatro sólo 

se anuncia. Si la sociedad se representa a sí misma en un pretendido teatro de la 

palabra, quién es diverso?, el espectador o el actor?. O, quizá esa misma brecha 

que, antes de ser posibilidad es vacío y silencio?. Y el derecho a ‘ser excluido? Sin 

que nadie te excluya, es un derecho ‘diverso’?.  

Lo que se escenifica en Orgía es la modestia de la diversidad libertina. La 

diversidad, la tercera vía entre la rendición a la cultura burguesa convencional y la 

alternativa, que no es otra cosa que la muerte. La vida de una pareja, 

obligadamente burgués hacia el exterior, fatalmente diferente en la intimidad de 

su hogar.  

Pero lo público (sin opción de contrapartida) es la negación de un nombre propio. 

Esta carencia de identidad permite un reconocimiento universal de los 

acontecimientos: soy un hombre, como todos los demás, y, por tanto, mi sitúa en el 

lado del poder.  
[...] Dov'è la più vera verità? / In ciò che dicono questi segni di sangue / o in 

ciò che dice questo segno di seta? / I primi dicono ciò che noi desideriamo,/ i 

secondi ciò che noi accettiamo   

 
42 Pier Paolo Pasolini, Orgia (1966-70). La única de sus seis tragedias que lleva a escena en noviembre 

de 1968, con Laura Betti en el papel de Donna y Luigi Mezzanotte en el de Uomo. No es irrelevante 

que Pasolini optara por un espacio autogestionado y autofinanciado de la capital del Piamonte, el 

'Deposito d'Arte Presente', que se nutría del 'Arte Povera' y de ‘acciones teatrales’  



Román Reyes (2018) 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________ 

Poesia, sotto forma di dubbio | 103  

  

PPP, Orgia (1966-70). Laura Betti en el papel de Donna y Luigi Mezzanotte en el de 

Uomo  

  

19/02/2017  

EL POETA QUE COMPRABA PALABRAS.-  

Regreso a casa ‘desde el burdel’. Como de habitual. En el burdel nadie me explicó 

el valor de las palabras en desuso. Regreso a ese (mi) encierro, dentro de muchos 

encierros. Archipiélago de santuarios (no sacros). Regreso. Sin que tenga que 

demostrar mi inocencia, al pasar. Cargado. A rastras, entro. Arrastrando un saco 

de palabras compradas. Por si es posible dar sentido a la locura (del regreso). Yo y 

mi saco, cargado de imágenes de lo real, que la realidad no reconoce. La realidad 

de ese antaño pueblo de mi niñez.  

Cualquier esquina es válida para vender pasiones, que nadie compra. Esa alegría 

que mis ojos niegan me pierde, perdiendo a cualquier mendigo, que mendigue 

belleza. En cualquier esquina. Planto entonces mis palabras en tierra no fértil. La 
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fuerza del pasado, que el futuro niega. Cuando cualquier grito es estéril. Y huyo. 

Olvidando al huir que era demasiado tarde, que el burdel formaba ya parte (a mi 

regreso) de ese macabro conjunto, que es el mundo de los sueños. (En soledad). 

De un poeta que, en su locura, aún creía salir cada noche ‘fuera’. Para comprar 

más palabras …  

Sabes ahora qué es un poeta?  

  

  

19/02/2017  

LA CLANDESTINIDAD DEL POETA LOCO  

Io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere e chi rifiuta 

il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista43   

  

Los ritos fueron necesidad. Así el teatro griego y, posteriormente, el burgués. (Si es 

que puede existir un teatro no-burgués). Mis ritos (salvajes, blasfemos) son 

necesarios. (Ritos de soñador extemporáneo, a la deriva, por mares de sudor). Para 

que el escándalo sea el pretexto. (Siendo norma). Y se me asigne un lugar, 

destinado sólo para reclusos ‘clasificados’. Que hablan (pensando en román 

paladino) sólo con quienes les ignoran. (Y le recluyen). Para confundir. La exclusión 

es una necesidad del ‘homologado’. Olvidan que el poeta ejerce su locura en 

clandestinidad. Su diferencia es provocación, no siempre pública, manifiesta. Su 

presencia es provocación. Y son cuerpos los que provocan. Pero la necesidad de 

mi rito es inseguridad. La seguridad inestable de aquello que represento. Y digo. 

(Desde mi teatro de la palabra).  

Porque mi rito es cultural, escribo para escandalizar. Aunque no sean ni dioses ni 

clases sociales quienes se escandalicen. Mi placer es un deseo atávico, perverso, 

salvaje. Hacer de la desobediencia un rito. Y hasta obedecer desobedeciendo las 

leyes de la demencia. Ritos ‘de vanguardia’ que Brecht cosechaba. Acepto el 

moralismo (laico, civil), porque me necesita (infractor) para que alguien sea 

moralista. Y yo sea juzgado por tribunales humanos. Acepto el moralismo de monjes 

‘postmodernos’, que confunden palacios con celdas. Acepto ese moralismo, para 

ser inmoral, por propia contradicción. Por la necesidad de mi azar.  

  

19/02/2017  

 
43 (PPP, Paris 31 ottobre 1975)  
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Precisamente anoche (como siempre, a partir de las cuatro de la madrugada) volví 

a ver Appunti per un'Orestiade africana (Pasolini, 1970).  

Sigo pensando que la irracionalidad es la realidad de un sueño, (no totalmente) 

soñado en un pasado (en complicidad con la naturaleza). Pero, ni siquiera en 

complicidad con sueños soñados en presente, la 'moderna irracionalidad' deja de 

depender de la racionalidad de Orestes. Una democracia que cree haber 

desterrado a las Furias, juzga y sentencia con tribunales humanos. (Maldita religión 

llamada 'Laicismo')  

Qué difícil es desobedecer, obedeciendo las leyes no promulgadas de la locura!  

  

12/02/2017  

Noi siamo in un sogno dentro un sogno  

Mi silencio es atormentado sueño. Que sueña la soledad del cuerpo. Pero los 

sueños, soñados en la incertidumbre de un salto, son sombras, ‘el riesgo de otros’ 

(que sueñan). Soñando el sudor de mi sueño, con lágrimas de ternura. Soñando el 

rapto de lo bello. Sueñan la realidad del sueño. Atormentada duda de resistentes 

amaneceres. Arriesgada certeza, un cuarto de hora antes del abandono.  

La verità non è in un sogno ma in molti sogni.(..) Ma, che cosa sono le nuvole?  

  

19/01/2017  

TENTAZIONE DI DUBBIO (E BESTEMMIA)  

Sobre el pasado, que aún no es siquiera anuncio, ni sueño, promesa o destino. O, 

sobre la poesía, que no es destino, promesa o sueño, siendo anuncio (por ser duda, 

sin ser pasado)  

… voi non dovete far altro (io credo) che continuare semplicemente a essere voi 

stessi: il che significa a essere continuamente irriconoscibili. Dimenticare subito i 

grandi successi: e continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a 

pretendere, a volere, a identificarvi col diverso; a scandalizzare; a bestemmiare44.   

Sucede lo que me sucede. Cuando pienso que mi ciudad sólo ha sido y será un 

suceso de ‘los demás’. Cuando pienso que yo mismo soy suceso para ‘los otros’.  

La ciudad no sucedida por mí, como rechazo o imposibilidad, no forma parte de 

mi proyecto de pérdida. De mi vida soñada, sin saber que es tan real el sueño como 

esa vida. La ciudad, y la variedad de senderos que comunican campo y ciudad. 

 
44 PPP, ‘Congresso del Partito Radicale’, novembre 1975  
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Sin embargo, necesito que suceda y que, al mismo tiempo, dude de que esté 

sucediendo.  

Me sucede, si sucede, la ciudad que incorporo, que es prolongación o espejo de 

mi cuerpo. El suceso es estado de un cuerpo, que ‘su’ acontecimiento altera. Es 

cierto que la vida sea una serie no programable de sucesos, de ‘diferencia’ en la 

repetición?.  

Sin embargo sé que es diferente mi percepción del movimiento (cuerpo-casa, que 

se mueve por sí mismo; cuerpo-casa, que es transportado).Porque ‘lo quieto’, ante 

lo que paso, es repetición (experiencia de).  

Sucede el camino. O la ficción de tiempo. Sucede el recorrido, como destino o 

tensión. Instante anclado en el pasado, del que sólo hablamos en un presente 

futuro. Aunque no sepamos si el sueño es acontecimiento, anuncio o 

deconstrucción (de lo que nunca sucediera, o de lo que no ha sucedido como 

‘debiera’; o como ‘destino’, o anuncio ‘mal’ anunciado, acontecido).  

La belleza, sin embargo, no sucede. Sucede, sin duda, Miguel Ángel, porque 

sucede la acción blasfema: ‘dialogar con la piedra’. Sucede el equilibrio inestable, 

cultural. Entre el resplandor y el nivel de emoción del receptor. Formas de 

percepción sádica de la luz. Entre lo moralmente erótico y lo estéticamente 

repugnante. Paquetes pornográficos en horario juvenil. En definitiva. O, qué otra 

cosa que pornografía es la violencia oculta tras la ingenuidad de un ‘juego’?  

El resplandor asociado a una cosa (que brilla o está apagada). O esas ráfagas de 

pasión mística, asociadas a la huella o silencio que deja la cosa ausente. 

(Naturalmente muerta)  

Cosas-máquina, estados de cuerpo. Cuerpos que suceden. Porque se mueve el 

deseo, o la voluntad (contra la voluntad de deseo de Schopenhauer), somos 

‘máquinas de follar’ (Bukowski), que necesitan de otras máquinas-cosa. Máquinas 

tan inestables como la no seducción de la cosa estable.  

Es necesario que el viaje termine, para dar sentido a un recorrido (pasaje y mapa, 

enfermedad y delirio). Que el camino por caminar sea promesa, estabilidad de un 

término. Fin que es punto, estación de partida. Porque ‘sucede’ el viaje, caminar 

es ‘anuncio’. Sueño de un destino sacro, que la poesía duda, blasfemando pasado.  
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Photo: La foule des ombres d’Alexey Titarenko  

  

  

11/01/2017  

SOTTO IL SEGNO DELL' ERESIA E DELLO SCANDALO  

I tuoi occhi devono essere neri e brillanti, la tua bocca un po' grossa, il tuo viso 

abbastanza regolare, i tuoi capelli devono essere corti sulla nuca e dietro le 

orecchie, mentre non ho difficoltà a concederti un bel ciuffo, alto, guerresco e 

magari anche un po' esagerato e buffo sullar fronte (Pasolini, Gennariello)  

El pintor habla la realidad no-verbal de las cosas, realidad que el cineasta anuncia 

como lenguaje por hablar (escribiendo realidad con realidad). El pintor habla la 

imagen indirecta del juego (formas y distancia) entre cosas.  
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Si hay una gramática (y una sintaxis) que las cosas imponen al pintor, hay también 

una gramática (y una sintaxis) que la realidad (impuesta al cineasta) ha de 

desvelar. Des-velándose 'en esa realidad que habla (hablándose)'. La prosodia es 

el matiz, la técnica que 'distingue' aproximando campos de intereses (que las 

'marcas' pintor-cineasta representan).  

De Caravaggio puede afirmarse que 'inventó' nuevos tipos de personas y de cosas, 

porque ésa era la 'realidad que había visto'. Como real era para él (sin dejar de ser 

simbólica) ese 'su' nuevo tipo de luz. Precisamente por eso: sólo un gran realista 

puede ser un gran inventor.  

El pintor pinta la luz que proyectan las cosas. Respeta la sacralidad del color, sin 

alterar con su presencia la fuente, la belleza de las cosas. Y el pintor Caravaggio 

pinta la luz que proyectan las cosas sobre espejos geométricos (que el pintor no 

puede manipular). El pintor recrea discreto la imagen en un espejo (panóptico) y 

se deja seducir por el campo de las cosas, por la 'naturalidad' de la epifanía de la 

belleza de los cuerpos.  

Dentro de ese campo metemos cosas sensibles. Para leer el dolor escribimos y 

hablamos dolor. Sin los filtros que homologan los sentimientos, sin la arquitectura del 

decir y del iluminar, según propocolos. Por ser exceso de verdad, hablar la realidad 

que el campo señala, con el lenguaje de quien sitúa sobre ese campo el exceso 

de realidad hablada, el cineasta recurre a una nueva técnica: evitar cualquier tipo 

de 'sobreescritura'. Eso que la epistemología llama 'vigilancia exponencial'.  

Dentro lo specchio tutto pare come sospeso come a un eccesso di verità, a un 

eccesso di evidenza, che lo fa sembrare morto45  

  

26/12/2016  

UN PAESE DI TEMPORALI E DI PRIMULE.-  

…E io ritardatario sulla morte, in anticipo sulla vita vera, bevo l'incubo della luce 

come un vino smagliante. (Pier Paolo Pasolini)  

Pongo belleza sobre la sacralidad de tu cuerpo. Reflejado, oculto. Sobre mesa que 

sólo tú describes vida. Y hablas pasiones. Viviendo el mundo que ama, sorprendido 

y confuso ante tanta generosidad. Fuente de frescura, de un rústico amor. Agua 

andarina, tras cuerpos sin eros (despierto). Sagrado mundo-verde, y un Tagliamento 

sacro que lo riega. Friuli, referente existencial y mitológico. Símbolo de una 

humanidad arcaica e inocente, magia de sueños, mirada inquieta de artista. 

Desde Casarsa della Delizia, un paese di temporali e di primule, contradictorio 

 
45 PPP, La luce di Caravaggio, 1974  
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soporte de la expresión friulana del poeta. Hacia Casarsa della Delizia, en donde 

yo ahora vivo.  

Mi mano contra el papel dibuja pasajes (de otras manos). Trazando mapas, 

jugando la melodía de las letras. Generando sentido, que es también juego, que 

juega posición del texto (y rayas que trazan rayas, que mi mano acarician). 

Generando el sentido del pasaje, que es el sentido de la belleza, luz sobre tu cuerpo 

luz, sacralidad de un poema apasionado. Locura anunciada, de poetas blasfemos.  

Pensar muerte es pensar otra luz, pensando vida. Forma (diferente) de pensar, 

pensando lo (manifiestamente) oculto. La historia presente-pasada de sí mismo. 

Que es historia de pasiones, que trabaja y crea, confundiendo la creatividad con 

el trabajo hablado. En lengua que ‘diferencia’, no homologa. Academiuta di lenga 

furlana, referente de creatividad (y resistencia) entre los años 1945 y 1951. La meglio 

gioventù de mi amigo Pier Paolo.  

La voluntad de belleza es totalidad soñada. Se sueña una cosa, que no será tan 

bella cuando esa cosa sea, un poema huérfano. La poesía es llanto (y puente), 

cuando grita necesidad (de pasión). La soledad del poeta, que no tiene quién le 

mire. (Apasionado). Las manos (prestadas) del pintor Giotto pintando también, 

voluntad de totalidad bella. (Trascendiendo color y fuga). Y sueño la belleza de esa 

totalidad, que nunca será cosa acabada. Y yo sueño (otra vez), cuando mi viaje 

llega a la estación de (otra) partida.  

Perché realizzare un'opera quando è bello sognarla soltanto?46   

  

  

 
46 PPP, (nel ruolo dell'allievo di Giotto), Il Decameron, 1971   
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Foto © Be Bartleby, 2016: Mi mano en la mano  
Casa Colussi, Centro Studi Pier Paolo Pasolini, Casarsa della Delizia  

  

  

24/12/2016  

BELLO ES TODO LO QUE TUS MANOS TOCAN.-  (Al 

ritmo que nadie te marca)  

La fine non esiste, aspettiamo, qualcosa succederà47  

Mi mundo es pérdida, huida del mundo de la razón, de la verdad mundana, que 

es voluntad de muerte (sin haber conocido antes, voluntad de vida, siquiera 

pensada, soñada). La lejanía del presente, desde las ruinas del futuro y la belleza 

del pasado. Mi mundo es pérdida, huyendo hacia el presente, que es sacralidad 

oculta. Hierofanía anunciada.  

Sé qué es obedecer sin ser obediente, tanto como desobedecer, sin ser 

desobediente. Y sabes que se te margina (marginándome) por ser diferente, por 

ser belleza diferente se te margina entre los marginados.  

Pero tú sabes (anuncio anunciado) que sé todos los sueños (de cosas diferentes, 

soñando diferencia). Y la diferencia (también lo sabes) no pertenece al mundo de 

la belleza impuesta. Mundo gris de la tolerancia estética, moralmente escrita. (Y 

escrita, a explotación y pobreza, a sangre y muerte)  

Pero yo sé que tú hablas lo totalmente otro, más allá de lo mundano. Bello es todo 

lo que tus manos (sobrehumanas) tocan. (Y sabes que yo lo sé). Tus manos, que 

tocan cuerpo. Cuerpo que manos sagradas nominaron, al llamarle cosa. Porque 

tocan cuerpo, deseo tocar con las manos de cuerpo, cercanamente ajeno.  

Esta noche, volverás a ‘hablar realidad’, al son de melodías que cantan otros (sin 

cuerpo reconocible) y te hacen cantar. Esta noche, sin embargo, no hablaré 

realidad, porque soñaré. Y soñar que sueño un sueño posible, porque es tiempo de 

belleza (recuperadas ruinas de un presente-pasado). Sin que homologadas 

estrategias de falsa persuasión ponga en marcha esa macabra maquinaria del 

poder-consumo futuro-presente.  

Disparo, cada vez que sueñas. Fotografías de poeta. Mirada indiscreta del poeta. 

Mirada-misterio, que fija misterio, para que la luz-forma sea sonido ‘en el tiempo’. Y 

color de forma, matiz de luz. La cosa que el poeta mira (a través de su cámara) es 

el cuerpo (sagrado) de la duda, verdad que circula (como cuerpo, como poesía).  

 
47 PPP, Porno-Teo-Kolossal  
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Mi mundo es pérdida. Plenitud. Cuerpo iluminado que pierde. Nunca perdió destino 

de cosa, que cuerpo-otro alguno pueda poseer (en su plenitud). La luz que juega, 

impone parar (ráfagas de colores). Antes de continuar camino alguno, que sólo 

conduzca a la verdad (anunciada) de la pregunta (preguntada).  

Por qué hablas belleza, si lo has tocado todo?  

  

  

21/12/2016  

EL REGALO (QUE EL ROSTRO ENVUELVE)  

(La mia pietra preziosa, violentemente frantumata)  

  

Los sueños de la memoria. Trágico ‘Berliner Ensemble’, que hoy lloran los hijos de 

Brecht: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Y así, 

siempre pierdo lo que tú no ganas. Lucho por perderte (perdiendo la sacralidad de 

mi silencio). Y, sin pérdida, ‘para qué la acción?’  

Nosotros, que tanto hemos pecado (porque tanto hemos amado), … restano gli 

unici veri contestatori della società. La emoción erótica profunda es el ‘sentimiento’ 

de lo público como sagrado, santo (sin componente moral ni racional). Locura de 

dioses perversos. La emoción erótica profunda es lo ‘numinoso’ (Rudolf Otto). Lo 

inefable. Un excedente de significación. Pierdo la irracionalidad de lo indecible 

(ἅρρητον). Pierdo la emoción erótica profunda. Un excedente de silencio.  

Percibo lo oscuro y recóndito de tu cuerpo a través del regalo, que es misterio, 

símbolo. Tu cuerpo. Porque no todo lo sagrado es secreto, porque mi mundo (reflejo 

del tuyo) es misterio, tabú. Intocable, inviolable. Mi ‘alboroto místico’ (tentazione di 

santità) es enamorarme, del rostro que envuelve el regalo. Desenvuelvo tu cuerpo 

(envolviendo locura), si me devuelves el cuerpo (que has sacralizado, mientras lo 

poseías).  

  

ATORMENTADOS SUEÑOS DE SOÑADOR LOCO.  

Hoy escribiría todo lo que he soñado. Escribiría, pero me robaron la palabra. Y, con 

la palabra, mi piel. Y, con mis manos (fragmentadas), el poder (escribir sueño). Hoy 

soñaría, tu cuerpo escrito. Porque escribo piel. Esa fuerza del futuro, que duda 

presente. Pietra preziosa, violentemente frantumata48. Ese regalo, que la mirada 

 
48 Tu sei come una pietra preziosa che viene violentemente frantumata in mille schegge per poter 

essere ricostruita di una materiale più duraturo di quello della vita, cioè il materiale della poesía.  

Carta de PPP a Maria Callas, 21/07/1971  
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anuncia, que mi piel oculta. Un cuerpo (soñado) dentro de otro cuerpo (que es 

sueño).  

Regalo mi cuerpo. Porque sé dónde y cómo vive el destinatario. Cómo (se) regala 

mi regalo, cómo rompe el mensaje. Cómo envuelve lo envuelto. Regalo que 

sobrevuela mis sueños.  

Mi cuerpo es melodía y pérdida. Color sonoro. Quietud de viaje. Cuerpo solitario, al 

que rodean soledades. El sonido de tu voz, que ilumina cuerpo (sonoro). Soledad 

transparente, rasgando mi melodía. Perdiendo (aún más) mi cuerpo. Ésa, la 

soledad de mi amante, que tan bien conozco.  

Tu cuerpo es infracción. Mi cuerpo, la cárcel, que burla tu piel. (Orgasmo 

clandestino). Porque hace frío, y es débil mi piel. Orgasmo burlado.  

A ‘DIFFERENT’ HAPPY CHRISTMAS.  

Tanti auguri ai fabbricanti di regali pagani! Tanti auguri ai carismatici industriali che 

producono strenne tutte uguali! (..). Gli auguri veri voglio farli a quelli che sono in 

carcere, qualunque cosa abbiano fatto (…). Ma scelgo i carcerati per ragioni 

polemiche, oltre che per una certa simpatia naturale dovuta al fatto che, 

sapendolo o non sapendolo, volendolo o non volendolo, essi restano gli unici veri 

contestatori della società. Sono tutti appartenenti alla classe dominata, e i loro 

giudici sono tutti appartenenti alla classe dominante49.  

  

 
49 PPP, Saggi sulla politica e sulla società, Mondadori, Milano, 1999  
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Foto: Duane Michals (Silueta de Joseph Cornell). Rodaje de ‘Medea’ (1969)   

15/12/2016  

TOCAR HIEROFANÍAS (la belleza, que es tu cuerpo).-  

El deseo es siempre deseo de belleza. Deseo es que tú seas (mi) tú, porque yo soy 

la imagen (bella) de tu cuerpo. Que imitas. Deseando. Deseándome. Belleza es lo 

oculto de la cosa que se desea. Yo y tú somos belleza deseada. ‘Latens deitas’  

Es incómodo hablar verdad, cuando la verdad no es refugio alguno. De sombras 

de belleza. Tú y yo imitamos belleza en la complejidad de las cosas deseadas, que 

somos. El deseo de belleza es desearse a sí mismo, tomando como pretexto al otro. 

(Y a todo lo que hace del otro, belleza existente para mí). Porque ese salto al vacío 

es una ‘imitación perfecta’ (´mímesis’), la relación yo-tú es la sacralidad de la 

belleza manifiesta. Hierofanía.  

Mi pluma es una cámara oculta: describe lo que ocupa el plano de mi memoria. 

Los secretos de mi atormentado pathos. Que es memoria (escondida/silenciada) 

de actualidad. Memoria que arrastra memorias: pasado-futuro recordado. (Temido 

y deseado, a la vez). Que es gestión desde la actualidad de mi memoria.  

Mi escritura-imagen no es relato. Los relatos son ‘imitación imperfecta’. Mi escritura-

imagen es la realidad misma (ausente/callada). Mi pluma escribe realidad. No 
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simulación ni representación de realidad. Mi escritura-imagen imita hierofanías. Las 

cosas bellas son hierofanías (bien) escritas.  

Mi escritura-imagen tampoco es relato, nunca escrito ‘más allá del bien y del mal’ 

mundanos. Porque yo soy mundo. Mi voluntad (mi cuerpo) es un descriptor de 

realidad. (Nueva técnica, la poesía de mi escritura-imagen). Los límites de tu 

cuerpo (ausencia silenciada, grito gráfico de mi cuerpo). Límites fijados 

(complicidad dentro-fuera, tensión exterior-interior) antes de que yo fuera un ser 

humano. Por ser humano (‘demasiado’) yo gestiono (para ti), sin embargo, las 

estrategias de ruptura. Gestiono trascender ese límite (puesto ahí 

provocadoramente, para tentarme).  

Escribo, sí, más allá de los límites de mi humanidad. Escribo la sacralidad de las cosas 

(que ocupan el plano no definido de mi memoria). La memoria de lo que pudo 

haber sido. La posibilidad de ser actual, porque es real esa fuerza del pasado. El 

cuerpo de la belleza que hace bello todo lo que toca. Tu cuerpo, que es belleza 

manifiesta, porque yo (cuerpo bello) lo toco.  

  

10/12/2017  

ÚLTIMA FULGURACIÓN.-  

A orillas de aquel mar, que fue pretexto de destino. Templo laico de sacralidad 

fugaz. A rastras, con un cuerpo sin liquidez. Dios verdadero de dioses trampa. Dios 

que un cuerpo en pecario y a rastras, anuncia hombre.  

Fría orilla, aquella pasión de madrugada. Frío destino de cuerpo desposeido (frente 

a cuerpos, por poseer). Frío desgarro, sexo impotente, desgarrado.  

Frío destino, que administro. A orillas de aquel mar, que amanece luz igual a otra 

luz. Apagado esplendor de mi cuerpo.  

Frío teatro de la palabra. A orillas de aquel mar, que era palabra. Definitivamente 

inexpresiva.  
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Frias cenizas, gramsciano llanto, en Casarsa della Delizia. Foto: © Be Bartleby, 2016   

10/12/2016  

Y cómo voy a hacer frente al destino si mi cuerpo es destino?. Rudo cuerpo de 

amaneceres, entre pinos. Camino de Ostia. Siempre luz rocío de tu cuerpo, que 

alberga sexo y poder. Llega el Idroscalo, cuerpo en préstamo. Destino que la noche 

administra, viento húmedo. Viento rocío que cubre polvo, deportivo. Amasijo de 

vida que grita cuerpo, acariciando sueños de pasado. Acariciando rabia irónica. 

Por el amor que él tenía.  

Y cómo voy a hacer frente a tu cuerpo, si me robas el destino a orillas de aquel 

mar?  
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Roma-Ostia, Diciembre 2016. Foto tomada por Román Reyes desde el coche de Silvio Parrello, Er Pecetto.  

  

  

09/12/2016  

CASA DE LABRANZA  

(Huele piedad y ruge luz)  

Duele hablar, que hable rocío. Ruge hablar, y gritan silencio. Y hablar, hablan, 

mirada de luz. Rocío opaco. Ruidos clandestinos. Tocar habla, al ritmo, de belleza 

virgen. Rústica y sagrada melodía. Que hable, frondoso y débil, cuerpo verde. 

Despiertan sueño, soñando diferencia. Silencio y soledad (salvaje) de poeta civil.  

Rocío, silencio. Que grito, y callo soledad. Belleza tardía. Rústico verde. Que es la 

fuerza, de aquel rocío. Entre pinos. De montaña en barrancos. Entre montañas. Frías 

ráfagas de mis madrugadas. De niño, rocío pobre y firme porte.  

Que hable mi armónica. Porque duele rocío.  
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San Martín de Valdeiglesia, Madrid, Foto: Román Reyes  

  

  

08/12/2016  

LA RAGIONE DI UN SOGNO (LA TUA BELLEZA).-  

El sonido es belleza, destino de aquel mar. Extravío de sentido, de cuerpo roto. Que 

vuelve (amasijo de olas) huyendo, al ritmo de mi canto. Melodías que el loco grita 

(destino de ritmo). Cantando, extravíos de belleza. La luz de aquella luz, antes 

mundo y ahora ruina. Sonido de muerte, que es vida y anuncio.  

Y yo, que hablaba silencio. Cuando tu belleza cantaba mi pasión. Tú, artesana de 

cuerpos.  

Ho fatto un film sognando le parole di Pier Paolo immerse in tutto ciò che da tempo 

non lo riguarda, come un'enfatica, mondana e stridente democrazia; una falsa 

capacità di capire; una non troppo furtiva apologia della bassa cultura. (..) Ho fatto 

un film – non so come sia accaduto - di certo perché volevo vedere dove è Pier 

Paolo veramente50  

 
50 Laura Betti, Pier Paolo Pasolini e La ragione de un sogno, 2001  
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07/12/2016  

YO, PIER PAOLO PASOLINI, ME EXPRESARÉ CON LA MUERTE.-   

Tu sei come una pietra preziosa che viene violentemente frantumata in mille 

schegge per poter essere ricostruita di un materiale più duraturo di quello della vita, 

cioè il materiale della poesia.  

La palabra del poeta señala ‘sentido’ y produce ruidos. El ‘sonido’ de una melodía 

trágica. Locura y destino (trágico): Siempre, ‘entre sonido y sentido’ (Paul Valéry). 

Siempre el poeta. Siempre la locura del tránsito. (Entre término y partida, que es 

término deseado)  

El vacío (una cosa sin sentido ni sonido) es carencia de sombras, siendo un lugar 

transparente. (Al borde de aquel abismo). El vacío es memoria del desalojo. (Cosas 

con sentido y sonido). Por eso, al principio de cualquier término, hubo palabra. Por 

eso, permanezco ahora inexpresivo e inmortal. Por eso, el poeta-loco se expresa 

con su muerte. Que no es la muerte de la poesía.  

Yo, PPP, siendo poesía moribunda, ocupo el espacio de tu cuerpo. Mi secreta 

‘Academiuta’. Los espacios, que son vacío melódico y potencia expresada, no 

alteran mi percepción. (La mirada de la cosa que aún no es palabra). Nada altera 

el anuncio de melodías sacras, nada el vacío y la potencia de mi mundo, siendo 

recurrente la diversidad de su sentido. Que es ocupación tardía. De rabia y deseo. 

Astillas de cuerpos (inexpresivos e inmortales).  

Sentido de ecos, que no tienen voz. La palabra del poeta te señala. (Un cuarto de 

hora antes del amanecer). Te señalo y canto luz, al borde de aquel mar, que es 

anuncio. De otra luz, igual a la que mi muerte sopla. A rastras, con tu voluntad de 

transgredir ‘tolerancia’  

  


