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Hoy,	domingo,	un	día	en	que	el	cartero	no	llama	nunca,	he	recibido	una	carta.	Una	carta	de	amor.	
Y	he	decidido	cambiar	esta	tercera	carta	que	os	había	escrito	ayer.	Por	qué?	Porque	quiero	dar	las	
gracias.	
Tontamente,	 cumpliendo	 todos	 los	 tópicos,	 me	 pregunté:	 por	 qué	 no	 habré	 conocido	 antes	 al	
autor	de	esta	carta?,	pero	inmediatamente	pensé:	no,	no!	Agradezco	infinito	conocerlo	ahora	y	no	
haberlo	 conocido	 antes,	 como	 agradezco	 infinito	 los	 pasos	 equivocados	 que	me	 han	 permitido	
estar	con	vosotros	en	este	momento	concreto,	con	el	deseo	compartido	de	encontrar	un	lugar	a	
donde,	con	la	certeza	de	desconocer	la	manera	adecuada,	el	tono	preciso,	el	apoyo	de	un	pie.	
Voy	a	afilar	el	lápiz.		
	
Traigamos	otra	silla.	Tenemos	un	 invitado	para	compartir	mesa	en	esta	segunda	parte	de	 lo	que	
será	la	Trilogía	de	la	fragilidad.	Bienvenido,	Vicente!	Puedes	usar	su	vestido,	nuestra	chaqueta,	mi	
sombrero.	
	
	
	

	
	
La	fragilidad,	esa	cualidad	sublime	de	lo	frágil,	es	fuerza.	La	fuerza	en	sí	no	es	nada,	el	poder	no	es	
interesante.	Cuando	un	árbol	muere	es	 seco	y	duro.	 La	 rigidez	es	característica	de	 la	muerte;	 lo	
que	se	vuelve	rígido,	inmutable,	ya	no	vive.	
Claudia	dice:	Voy	a	echar	unos	huesos.	



	
Pintura	de	Anne	Françoise	Couloumy	
	
Una	mantis	religiosa	con	los	músculos	preparados	para	el	ataque,		
un	hombre	situado	frente	al	Atlántico,		
un	oso	sin	disfraz.		
La	apariencia	de	Mickey	Mouse,	la	reaparición	de	un	payaso	triste,	como		
una	epifanía.		
Una	piel	luminosa	en	un	vestido	imposible	para	saltar	por	los	aires,		
el	ruido	de	pequeños	electrodomésticos,		
algún	ejercicio	de	optimismo.		
Un	hombre	dispuesto	a	la	renuncia,	que	se	desliza,	el	buscador	buscado.		
Patti	Smith	y	la	lluvia.		
Un	hombre	que	habla	con	Buda,	que	discute	con	Buda,	que	canta	karaokes	en	el	salón	de	su	casa		
a	una	mujer	que	quiere	ser	el	María	Guerrero,	quemada	por	la	luz,	mucha	luz.		
Neti	neti:	ni	esto	ni	aquello.	
	
Por	lo	demás,	seguimos	con	el	tema:	uno	se	enamora	de	un	fantasma.	Así	que	brindemos,	cómo	
no,	por	el	ausente,	por	todos	los	fantasmas	que	nos	hacen	vivir.		
Pero	 no	 nos	 engañemos,	 tanto	 vosotros	 (los	 que	 conozco	 o	 creo	 conocer)	 como	 yo,	
somos	fundamentalmente	 (patéticamente)	 emocionales	 y	 no	 podemos	 contentarnos	 con	 los	
fantasmas	del	arte	que,	por	supuesto,	nos	reconfortan	y	nos	acompañan	con	sus	huellas.		
Necesitamos	tocar.	Y	ser	tocados,	física	y	metafóricamente…touché!	Nuestro	pobre	cuerpo,	con	su	
alma,	 corazón	 o	 como	 queráis	 llamarlo,	 necesita	 que	 lo	 quieran,	 todo	 se	 limita	 a	 eso.	 Qué	
fragilidad.	



 
foto	de	Erwin	Olaf	
Este	payaso	iba	a	estar	en	Circo	de	Pulgas;	va	a	estar	en	Inloca	
 
 
 
SIGNA	TE	SIGNA	TEMERE	ME	TANGIS	ET	ANGIS.	Este	palíndromo	latino	(que	encontré	en	Solenoide,	de	
Cartarescu)	recoge	una	frase	que	le	dijo	el	diablo	a	San	Martín	cuando	se	dirigía	a	Roma:		
Persígnate,	persígnate.	Con	imprudencia	me	tocas	y	me	atormentas.	
 
Impregnamos	todo	con	nuestro	tacto,	conscientemente.	Porque	a	diferencia	de	la	vista,	el	oído,	el	
olfato	y	el	gusto,	que	podríamos	decir	que	son	involuntarios,	el	tacto	es	un	sentido	con	voluntad.	
Lo	que	decido	tocar	lo	hago	mío,	lo	entraño.	
Pero	 hay	 un	 componente	 cultural	 que	 nos	 alerta	 o	 nos	 pone	 en	 guardia	 ante	 lo	 usado,	 lo	
manoseado,	 lo	 "sucio".	 Tanizaki,	 en	 El	 elogio	 de	 la	 sombra,	 habla	 del	 brillo	 producido	 por	 la	
suciedad	de	las	manos,	los	efectos	del	tiempo:		
Los	chinos	tienen	una	palabra	para	ello,	"el	lustre	de	la	mano",	los	japoneses	dicen	"el	desgaste"...	
Contrariamente	 a	 los	 occidentales	 que	 se	 esfuerzan	 por	 eliminar	 radicalmente	 todo	 lo	 que	 sea	
suciedad,	 los	 extremo-orientales	 la	 conservan	 valiosamente	 y	 tal	 cual,	 para	 convertirla	 en	 un	
ingrediente	de	lo	bello.	



	
 

	
	
Celeste	me	envía	esta	foto,	acompañada	por	Louise	Bourgeois	en	París,	el	día	en	que	ardió	Notre	
Dame.	Días	más	tarde,	Miguel	el	Nene,	escribe:		
Me	produce	un	gran	alivio	leer	el	relato	de	Gavilán-Bischel	sobre	la	verdad.	Siempre	
sospeché	que	la	verdad	no	hacía	falta	que	ocurriera.	
	
En	realidad	Aristóteles	ya	hablaba	sobre	esto	en	la	Poética:	
De	lo	que	hemos	dicho	se	desprende	que	la	tarea	del	poeta	es	describir	no	lo	que	ha	
acontecido,	sino	lo	que	podría	haber	ocurrido,	esto	es,	tanto	lo	que	es	posible	como	
probable	o	necesario.	La	distinción	entre	el	historiador	y	el	poeta	no	consiste	en	que	
uno	escriba	en	prosa	y	el	otro	en	verso...	La	diferencia	reside	en	que	uno	relata	lo	que	ha	sucedido,	
y	 el	 otro	 lo	 que	 podría	 haber	 acontecido.	 De	 aquí	 que	 la	 poesía	 sea	más	 filosófica	 y	 de	mayor	
dignidad	 que	 la	 historia,	 puesto	 que	 sus	 afirmaciones	 son	más	 bien	 del	 tipo	 de	 las	 universales,	
mientras	que	las	de	la	historia	son	particulares.	
	
Y	muchos	siglos	más	tarde	(más	de	20!)	Wittgenstein	añade:		
La	poesía	muestra,	mientras	que	la	filosofía	dice.	



	
Foto	mapa	Staying	Alive	
	
En	nuestra	ciudad,	dominada	también	por	una	catedral,	padecemos	la	figura	del	peregrino	de	viaje	
organizado.		
Pero,	fuera	de	rutas	religiosas,	peregrinar	es:		
Andar	 o	 viajar	 una	 persona	 por	 tierras	 extrañas	 que	 presentan	 dificultades.	
Andar	de	un	lugar	a	otro	buscando	o	resolviendo	algo.	
Existen	aves	pregrinas,	ideas	peregrinas,	que	van	de	un	lugar	a	otro.	
Y	no	me	cabe	duda	de	que	existe	una	filosofía	del	peregrinar,	un	peregrino	errante,	que	me	lleva	
a	 retomar	 el	 término	 Luftmenschen.	 Como	 explicaba	 Gavilán,	 en	 alemán	 significa	 literalmente	
seres	del	aire,	pero	en	yiddish	significa	 iluso,	uno	que	está	en	las	nubes,	una	forma	de	desarraigo	
que	nace	de	vivir	en	un	mundo	ilusorio.	
	

	
Staying	Alive	en	Timisoara	(Rumanía)	



Nos	hemos	ido	acercando	a	ese	lugar	a	donde.	En	esta	imagen,	una	aproximación	en	la	ciudad	de	
Timisoara,	con	Staying	Alive.	
Allí,	fuera	del	teatro,	un	restarurante	de	otra	época,	manteles	blancos	y	sopa	en	el	menú	del	día.	
	
	

	
“Nuestro”	restaurante	en	Timisoara	
	
-La	ingenuidad	es	intentar	vaciar	el	mar,	con	las	manos,	como	el	niño	que	se	encontró	San	Agustín	
en	una	playa	
-Lo	vaciamos?	
-Sí,	lo	vaciamos.	
Ingenuo	es	el	que	empieza	otra	vez.	Un	continuo	comienzo.	Un	gesto	que	se	hace	como	si	no	se	
hubiera	hecho	nunca,	libre	de	memoria.	
-Es	eso	posible?	
-Creer	que	el	mundo	es	posible	es	una	ingenuidad.	
No	tiene	que	ver	con	el	optimismo.	El	ingenuo	puede	ser	también	pesimista.		
-Seamos	ingenuas!		
-Recuerda:	sin	esperanza	pero	con	convencimiento.	
-Pongo	un	plato	en	la	mesa,	entonces?	
-No,	vacíalo	todo,	vacíalo	todo!	
	
Yo	protejo	esto,	este	mundo,	esto	que	me	rodea,	sea	real	o	ficticio.	Lo	protejo,	trato	de	aumentar	
o	más	bien,	de	mantener	su	realidad.	
	
Preguntar	siempre	me	relaja.	Se	puede	ser	escéptico	e	ingenuo	al	mismo	tiempo?	
	
	

En	Rodiño,	9	de	octubre	
con	la	mesa	puesta	


