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14 de abril

El 14 de abril de 2003, escribí en mi ‘Día de trabajo’:

Me tomé el jueves y el viernes libres para organizar y hacer la 
mudanza.
El jueves lo dediqué a revisar los cajones y los armarios, a tirar 
basura, a esconder el material porno en una mochila, para que los 
operarios de la empresa de mudanzas no tuvieran que enfrentarse 
a títulos como ‛‘Marines Corruptos’, ‘Robin Hot’ o ‛‘Culitos 
calientes’. No. Esos chicos no merecen tales atrocidades literarias.
Cartas de amor. Postales de amor. Mías. Recuerdos de dos. Nada 
de eso fue a la basura.
El viernes a las nueve de la mañana, mi amigo A. estaba en mi 
casa con su linda perrita para ayudarme a pasar el trance. Nunca, 
nunca, nunca, se lo agradeceré bastante. A las 9:30 aún no habían 
aparecido los de la mudanza y llamé por teléfono. ¡Genial! Se 
habían olvidado de mi mudanza. Que no me preocupara, que no 
me preocupara, que en una hora estaban allí.
A. y yo nos fuimos al banco, donde dejé las llaves de mi casa 
en una taquilla. Para ser más preciso, ¡me dejé las llaves de mi 
casa en una taquilla! Menos mal que me di cuenta mientras 
desayunábamos y me dio tiempo de volver al banco a recogerlas 
antes de que llegara el camión… ejem… la furgonetilla… con los 
dos chicos peruanos que empezaron a meter en cajas mis libros, 
mis CDS, mis pisapapeles, mis revistas, mi equipo de sonido, mis 
cuadros, mis lámparas, mis cuadernos, mi ropa, mi vajilla, mis 
vasos,…
El peor momento del día fue cuando me encontré con la casa vacía, 
la pared grande del salón vacía, y me acordé de cuando llegamos 
allí, cuando colocamos la estantería… A. me miró y supo de qué 
me acordaba, porque él también estaba allí entonces. Bajó a buscar 
el coche para traerlo a la puerta y dejarme llorar, despedirme para 
siempre.
¡Ya tengo casa nueva! Una preciosa habitación con gabinete, 
mi mesa de trabajo al lado del balcón, mis libros, mis CDs, mis 
cuadros, mi sillón, mi cama… y una vista privilegiada de El Corte 
Inglés (8 Días de Oro… por cierto).
¡Buenos días, Princesa!

Lo leo y pienso que sí, que podría escribir que aquel día empecé a querer 
ser feliz. Y no se me está dando mal… 

15 de abril

El 15 de abril de 1823, Eckermann relata una de sus ‘Conversaciones 
con Goethe’:

Por la tarde en casa de Goethe junto con la condesa Caroline 
Egloffstein. Goethe bromeó sobre los almanaques alemanes 
y otras publicaciones periódicas, todas ellas invadidas por un 
ridículo sentimentalismo que parece estar a la orden del día. La 
condesa observó que habían empezado los novelistas alemanes a 
malograr el gusto de sus numerosos lectores, y que ahora eran los 
lectores quienes, a su vez, estaban malogrando a los novelistas, 
ya que, con tal de encontrar a un editor para sus manuscritos, no 
tienen más remedio que adaptarse al mal gusto que impera entre 
el público.

Condesas reflexionando sobre el canon literario. Ahí lo tienen. No me 
digan más.

Miguel Torga en su ‘Diario’, el 15 de abril de 1988:

Intentar ser libre a toda costa. No para conseguirlo, sino para 
llegar a conocer hasta dónde seríamos capaces de ir si lo fuésemos.

El 15 de abril de 2004, yo, en mi ‘Día de trabajo’:

Es otra cosa: es que mi propia vida ha dejado de interesarme como 
argumento diario.
Es otra cosa: es que la narración fragmentaria de mis días no se 
parece en absoluto a mí. O se parece tanto a mí como podrían 
hacerlo otros cinco diarios diferentes que escribiera con distintos 
extractos de jornadas.

Es una cosa rara: abrir el armario y que salgan tantos, tan 
contradictorios. Eso sí, ninguno heterosexual.

Un diario es otra cosa. Y esto, no lo es.

Lo escribo para acordarme de que lo pensé.

He leído esta mañana que las víctimas del cianuro mueren entre 
lágrimas. El envenenamiento por cianuro provoca, además de 
convulsiones y vómitos, un ataque de llanto irreprimible (“y 
humillante”, añadía el articulista pero yo no estoy de acuerdo).
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Hoy, 15 de abril, vuelvo a escribir un diario que no cuenta toda la verdad, 
pero tampoco miente. Como de Mayra Gómez Kemp en el ‘Un, dos, tres’6. 
Un diario (ajeno y cada vez más propio) que, dentro de algunos años, 
podré volver a interpretar, me recordará quién fui; feliz y atribulado. En 
tránsito. Ojalá ese futuro de relectura y reescritura me encuentre en el 
lugar hacia el que creo dirigirme. Ojalá. No lo sé. 

16 de abril

El 16 de abril de 2003, yo publicaba en mi ‘Día de trabajo’:

Semáforos; fragmentos de una ciudad que me es hostil porque no 
siento poseer lo que no paseo
[Anhelo aquel pensar paseo,
desmemoria de sueño,
verme fuera de tráfico:
dejar de tener tres pies,
una mano para cada cosa.
Un nombre / Una acción]
Y la gente que pasa perpendicular a mí: una mujer que cruza el 
paso de cebra de la mano de un niño que se resiste a caminar
[Alguien en la huida que nos salve de la huida]
: una anciana que cuenta sus pasos golpeando los dedos contra la 
empuñadura del bastón y mira con pavor hacia los coches
[La muerte invoca a las sirenas
que acuden:
son cantos del horror los que las llaman]
: una pareja de muchachos que se besan al andar
[Encrucijadas como cuerpos.
Velocidad como beso.
El placer del receso]
: una mujer en bicicleta
[La vida es un cambio de color,
de cero a cien a cero]
: un perro sin dueño, correa ni collar
[TIEMPO DE CRUCE:
cauce ciudad
cruz de cruce
cruz de gas…]
Semáforo a semáforo quedan los huecos vivos
[como huellas de guante
o de pasos de baile
imposibles de seguir]
Porque me voy de aquí.

6NdA: El ‘UN, DOS, TRES’ fue un programa concurso de la televisión española de los años 70, 80 y 90 que marcó 
a toda una generación. También a mí. Gracias al ‘UN, DOS, TRES’ aprendimos ritmos televisivos y descubrimos 
cómicos, que hoy nos parecen terribles. Mayra Gómez Kemp fue la presentadora del programa durante mi infancia. 
La adoré.
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PORQUE ME VOY DE AQUÍ fue un mantra que recité muchas veces durante 
mucho tiempo. Hasta que me fui. De todo: de trabajos que me hacían sentir 
mal, de malamores que me daban lo peor y de una ciudad que me era 
hostil. Hoy, 16 de abril, quiero quedarme. Todo el tiempo, muchos años.  
Y, a veces, no sé si el miedo a que me expulsen de aquí puede más que las 
ganas que tenía de huir de allí.

‘El miedo y las ganas’ no sería un mal título para mis memorias…

17 de abril 

Miguel Torga en su ‘Diario’, el 17 de abril de 1988:

Cada vez me hago entender menos. Antes los confundía con 
palabras; ahora, es con silencio.

Keith Haring, en sus ’Diarios’, el 17 de abril de 1989:

Firmo los grabados. 
Voy a ver una exposición de James Ensor.  
Voy a Düsseldorf con Julia.
Hans nos recoge en el aeropuerto.
Me invitan a cenar en casa de Hans.
Conozco a varias personas importantes.
David Galloway me lleva al hotel.

Hoy es 17 de abril y estoy TAN CANSADO…
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18 de abril

A veces, un diario como este se escribe de evasivas, como la vida. De lo 
que eludimos, callamos, dejamos en cuarentena en la cabeza y en el filo 
de la angustia que se nos posa en el esternón y hay noches que se hace 
fuerte y estalla, y ataca.

Lo bueno de estos silencios no escritos es que, con el paso de los años y una 
relectura futura –ojalá– no recordaré qué fue lo que pasaba. Porque habrá 
pasado. Porque no fue tan importante. Porque seguí. Porque estaré contento, 
de nuevo. Porque me lo debo y quiero que sea así, ser así, estar así. Y no 
haber certificado alguna pena liviana a la que no consigo acostumbrarme, 
pero que la vida adulta me ha enseñado a callar. Ya es algo…

19 de abril

El 19 de abril de 1943, André Gide en su ‘Diario’:

La humanidad se despierta de su embrutecimiento mitológico y se 
aventura en la realidad. Todos sus sonajeros infantiles van a ser 
relegados al desuso; los que llegan no comprenderán siquiera que, 
durante siglos, sus antecesores se entretuvieron con ellos.

Werner Herzog, en ‘Conquista de lo inútil’, el 19 de abril de 1981:

Siento una gratitud absoluta hacia los días discretos, sin desgracias. 

Y yo, en mi ‘Día de trabajo’, el 19 de abril de 2002.

De tanto leer he quedado escrito por otros. Por eso, cuando quiero 
escribir por mí, siento que ya lo han hecho. Porque si tuviera que 
escribir mi biografía, mi vida, no habría diferencia entre lo que 
pasó afuera y adentro. Ni habría una línea divisoria entre lo que 
fue suceso exterior y lo que fueron textos ajenos. Dicen Millás y 
Landero en sus últimas novelas que todas las vidas merecen ser 
escritas. Pero algunas, como la mía, son plagios.

Todavía es así. De lo poco que queda de mí entonces, sigo siendo 
intertextual en vida. 
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20 de abril

W. N. P. Barbellion, en ‘El diario de un hombre decepcionado’,  
el 20 de abril de 1914:

Hoy la señorita me ha oído suspirar y me ha preguntado qué me 
pasaba.
—Solo son las chispas, que ascienden —le he contestado con aire 
lúgubre.

Allen Ginsberg en sus ‘Diarios’, el 20 de abril de 1955:

Ya no hay más hombre en horizonte para tal protección, ya no soy 
un muchacho que necesita fuerza exterior, vivo así una desolación 
completa, sin otro conocimiento habitual de intercambio.

Keith Haring en sus ‘Diarios’, el 20 de abril de 1989: 

Me levanto tarde.
Como en el hotel.
A la galería a ver cuadros de KH “falsos” y esculturas de L.A.2. 
Compro unos bolsos en la calle (Anne).
Al Templon a firmar la escultura.
A una cena con Alain, Ludovic, etcétera, etcétera. 
Conozco a Stéphane, un joven editor.
Pinto un dibujo en el libro de huéspedes. 
Voy al Bain Douches (veo a Cyril Putman). 
Al Boy hasta las cinco de la mañana. 
Llamo a Gil y hablamos hasta las seis.

Leo los ‘Diarios’ de Haring en 1989 y pienso que el éxito consiste en dejar 
de escribir lo que pensamos y en empezar a anotar todo lo que hacemos. 
Que el éxito es dejar de preguntarse y empezar a hacer sin parar. Cierta 
clase de éxito. El que nunca llegó a conocer Barbellion y el que disfrutó 
Haring hasta su muerte. El éxito son listas de cosas. El fracaso, listas de 
ideas que no dejan de rondarnos. Triunfar es dejar de pensar.

Yo, el 20 de abril de 2002, escribía en mi ‘Día de trabajo’:

Las entrañas mienten, lo mismo que las caras. Quién nos asegura 
que un hígado en una radiografía no puede haber aprendido 
a disimular el dolor, como hace la gente triste que sonríe a la 
cámara en una fotografía tomada en un paseo marítimo durante 
unas vacaciones de verano.

Hoy, 20 de abril, sigo apuntando lo que pienso. Sigo sin haber triunfado. 
“Leer es de perdedores”, dijo una vez la directora de una revista femenina 
española. Y lo dijo en serio. Escribir como yo lo hago, también.
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21 de abril

Jules Renard en su ‘Diario’, el 21 de abril de 1896:

Si yo tuviera talento, me imitarían. Si me imitasen, me pondría 
de moda. Si me pusiera de moda, pronto pasaría de moda. Así que 
más vale que no tenga talento.

Miguel Torga, también en su ‘Diario’, el 21 de abril de 1988:

No son las ilusiones las que motivan los pasos que doy para vivir. 
Es mi amor propio.

Yo, en mi ‘Día de trabajo’, el 21 de abril de 2004:

De ‘El enterrador’, de Thomas Lynch; un poeta norteamericano 
que dirige su propia funeraria. Una serie de ensayos más o menos 
poéticos deliciosos:
“Si la vida es sagrada hay que soportar la vida”.
‛El enterrador’: probablemente, el germen ideológico de ‛Six Feet 
Under’.

Yo, aquí y ahora, 21 de abril, juego a unir talento, ilusiones, amor propio, vida. 

22 de abril

Tolstói en sus ‘Diarios’. Así comienza su entrada del 22 de abril de 
1910:

Sigo con vida.

Josep Pla, a los 22 años, en ‘El cuaderno gris’, el 22 de

Cuando considero fríamente que mis padres creen aún en mí, 
quedo abrumado de pensar en la fuerza que en este mundo puede 
tener la fe.

Yo, ya sin fe, el 22 de abril de 2003 en mi ‘Día de trabajo’, acababa 
de volver a las calles, a los bares, a ligar, y no lo soportaba más:

Cenizas a las cenizas
Oh, no. Otra vez no. No puedo. Volver a pasar por ese desfile de 
infames, por ponerme otra vez a descubierto, a tiro, en evidencia. 
Por exponerme de nuevo a números de teléfono que no devuelven 
mensajes encantadores (míos, por supuesto), a tangas de cuero 
con tachuelas, a piercings en los pezones que sobre todo dan 
miedo, a mensajes encantadores (ajenos, por supuesto) que no 
me apetece responder. A no ser mejor que los infames cuando el 
infame soy yo.
“Oh, no… not again –como decía Bowie en ‛Ashes to Ashes’– I’m 
stuck with a valuable friend ‛I’m happy, hope you’re happy too’ One flash 
of light but no smoking pistol”.
Me niego. De nuevo caradebueno, nombredearcángel, pintadechulo, 
dulcesonrisa, miradaturbia, túserásmidaddy… Me niego para 
nada, para acabar inmerso en ese carnaval de horrores. Uno detrás 
de otro, y a veces a la vez.
Como decía Bowie: “I never done good things. I never done bad things. I 
never did anything out of the blue. Want an axe to break the ice. Wanna come 
down right now”.
Pero ya.

Hoy, 22 de abril. Sigo con vida. Y he vuelto a la fe. 
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24 de abril

El 24 de abril de 2006, yo escribía sobre Jacqueline Susann en mi 
difunto blog de 20minutos7. No me acordaba. Lo he vuelto a leer 
y me he gustado un poco:

Jackie siempre quiso ser una estrella. Desde pequeña, cuando 
su padre le mandaba al cine para que él pudiera refocilarse 
tranquilamente con la criada y a la salida le pedía que le contara 
la película que acababa de ver para después contársela a su mujer, 
que había visto marchar a padre e hija juntos al cine.
Pero la carrera de Jackie como actriz, a pesar de haberse casado 
con el agente de prensa, promotor y productor (nadie sabe de qué), 
Irving Mansfield, nunca llegó a despegar.

[“Cuando estábamos en la casa de Essex y tenía servicio de 
habitaciones, y podía comprarme vestidos de Florence Lustig, 
descubrí lo mucho que te quería. Pero ahora que estás en el ejército 
y cobras 56 dólares al mes, siento que mi amor se ha extinguido”. 
Carta enviada por Jackie a su marido Irving, entonces en el frente]

Jackie se pasó 20 años tratando de conseguir mejores papeles, 
protagonizando anuncios o –como mucho– presentando una 
sección de moda en la televisión; algo que hoy sería el sueño de 
cualquier starlette de pacotilla, pero que no lo era en aquellos años.
[Jacqueline Susann combinó su matrimonio con Mansfield con 
affaires con Joe E. Lewis, George Jessel, Eddie Cantor, Walter 
Pidgeon, Carole Landis e incluso se rumoreaba que con Coco 
Chanel] Hasta que en 1963 Jackie conoció a Josephine, una caniche 
a quien convirtió en protagonista de su primer libro ‘Todas las 
noches, Josephine’ y en compañera de estampados, cuando salían 
a pasear las dos vestidas a juego.

[“Jacqueline Susann parece un camionero travestido, con todos 
mis respetos hacia los camioneros”, Truman Capote]

Entonces fue cuando Jackie se hizo escritora, publicó su segundo 
libro y arrasó. Porque ‘El valle de las muñecas’ arrasó. Arrasó 
e inauguró una nueva manera de vender libros, según cuenta 
Michael Korda en su excelente ‘Editar la vida’:
“Jackie e Irving crearon una nueva manera de ‘vender’ una novela, 
que incluía una desvergonzada mezcla de noticias fabricadas en la 
prensa del corazón, apariciones de la celebridad y cotilleo propio 
de Hollywood.”

Después vinieron ‘La máquina del amor’ y ‘Una vez no basta’.
[Cuando Jacqueline Susann envió un ejemplar de ‘Una vez no basta’ 
a Simon & Schuster, que había publicado su anterior novela ‘La 
máquina del amor’, recibió un telegrama de uno de los directores 
de la editorial que decía “Para nosotros, una vez fue suficiente”.]
Todos fueron número 1 durante meses en las listas de bestseller 
en USA con posteriores exitosas adaptaciones cinematográficas.
Jacqueline Susann cumplió su sueño: se convirtió en una estrella.

Jacqueline Susann murió en 1974. Tenía 56 años.

[Sus últimas palabras a Irving fueron: “Vámonos, de aquí, muñeco.”]

Hoy es 24 de abril. Ayer no escribí nada aquí. Estaba celebrando el día del 
libro. Librando, como debe ser. 

7NdA: Durante varios años escribí un blog de cultura pop y crítica televisiva para la versión digital del diario gratuito 
20 minutos. Y me pagaban. Fue mi primer trabajo como escritor de pago. Y me encantó. Me acabaron echando 
porque escribí una crítica despiadada contra un spot televisivo de IKEA, que acababa de contratar una importante 
campaña de publicidad en el diario. Glups.
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26 de abril

El 26 de abril de 1823, Goethe conversaba con Eckermann 
‘Conversaciones con Goethe’:

En tiempos antiguos, los mapas de los desiertos africanos estaban 
caracterizados con imágenes de animales salvajes. Hoy en día 
ya no se hacen estas cosas. Los geógrafos prefieren darnos carta 
blanca.

Hoy en día ya no se hacen esas cosas…

Keith Haring, en sus ‘Diarios’, el 26 de abril de 1987:

He leído otro artículo sobre el sida en el Herald Tribune. Un 
artículo sobre el incremento de la homofobia en las universidades 
de Estados Unidos. Sobre la violencia, etcétera.
Es terrible, pero se veía venir.
De hecho, estoy seguro de que esto también estaba planeado.

Esto TAMBIÉN estaba planeado…

Yo, el 26 de abril de 2004, escribí un microrrelato para un 
concurso, que no gané:

Siempre pensé que lo mejor era morir en un accidente aéreo o en 
cualquier otra catástrofe; así mi nombre aparecería en un listado 
de víctimas y ni los amigos ni los amantes ocasionales me dejarían 
mensajes en el contestador como si estuvieran hablando para 
un vivo. Aunque quizás sí lo hiciera la encargada del tinte, o el 
zapatero. Siempre preferí una lista a una esquela. Siempre, hasta 
hoy. Cuando he cruzado el avión hasta llegar a mi asiento y he 
visto, sentado en una de las primeras filas, a un actor que se llama 
y se apellida igual que yo.

Hoy es 26 de abril. Otro buen día para vivir bien acompañado.

 

27 de abril

Josep Pla en ‘El cuaderno gris’, el 27 de abril de 1919:

La primavera, tan aérea, tiene sobre el cuerpo un peso insoportable. 
Es una gravitación física, real. De matices claros, con el aire 
perfumado (un perfume de jugo de almendrucos), la hinchazón 
de las ramas, la pelusilla de las hojas, la desazón de la floración 
primaveral. Si la impaciencia sensual se presentase así, durante 
todo el año, la vida no sería algo muy agradable.

Un año después, el 27 de abril de 1920, Fernando Pessoa le 
escribía en una carta a su enamorada, Ofélia Queiroz (‘Mi querido 
y lindo Bebé’):

He estado muy triste, y además muy cansado: triste no solo por no 
poder verte sino también por las complicaciones que otras personas 
han interpuesto en nuestro camino. Llego a creer que la influencia 
constante, insistente, hábil de esas personas, no riñendo contigo, 
no oponiéndose de modo evidente, pero trabajando lentamente tu 
estado de ánimo, al final consigan llevarte a no quererme.

Virginia Woolf en sus ‘Diarios’, el 27 de abril de 1925:

Pero mi actual reflexión es que la gente tiene gran número de 
estados de conciencia: y me gustaría investigar la conciencia del 
vestido, etc. El mundo de la moda en casa de los Beck –la señora 
Garland estaba allí supervisando un desfile– es ciertamente uno de 
ellos; en él la gente segrega una envoltura que la conecta entre sí 
y la protege de otros que, como yo, estamos fuera de la envoltura, 
cuerpos extraños.

Miguel Torga, en sus ‘Diarios’, el 27 de abril de 1988:

El pueblo. El eterno donante de sangre de la Historia.

Hoy es 27 de abril. Y hasta ahí llegan mis certezas… 
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28 de abril

Luis Goytisolo escribió, en su (ficticio) ‘Diario de 360º’, el 28 de 
abril de 1999:

Pero esas palabras susurradas al oído pueden cambiar la vida. 
Palabras que se dicen, o que afloran secretamente en el interior 
de cada uno, que iluminan a la casada víctima de un matrimonio 
imposible y le guían en su descubrimiento de que el amor tiene 
existencia real. O que, en forma de texto grecolatino, llegan 
a manos del hombre del Renacimiento y le hacen ver que la 
infelicidad medieval tiene remedio.

Yo, en mi ‘Día de trabajo’, el 28 de abril de 2004:

Egoficción
Si cuando peor iban las cosas, cuando más pequeño me sentía y 
todo parecía dar a un cul de sac, me salvaron las fantasías ególatras 
de éxitos, venganzas, aclamaciones populares, recogidas de Oscar 
al Mejor Guion Original o duetos con Bowie ante miles de fans…
… es normal que ahora me cueste tanto prescindir de mis fantasías 
ególatras y limitarme a ser. A ser feliz. Ha sido demasiado tiempo 
imaginando grandezas para sobrevivir como para poderme quitar 
el tic de golpe.
Mientras tanto Fangoria, Mira la vida pasar…

Hoy, 28 de abril, es la vida la que me mira, soy yo quien le susurro al oído. 
Y ella, claro, lo flipa. 

29 de abril

El 29 de abril de 2004 yo, en mi ‘Día de trabajo’, desvelaba un par 
de descubrimientos preocupantes:

Ayer, mientras buscaba material de trabajo en Barnes & Noble me 
topé con dos terribles revelaciones:
1. Gloria Trevi tiene un CD titulado ‘MÁS TURBADA QUE NUNCA’. 
Para los que se preguntaban a qué se dedica esta chica en prisión. 
El CD en cuestión incluye una canción titulada ‘QUÉ BUENO QUE 
NO FUI LADY DI’. Para los que se preguntaban por qué está en la 
cárcel…
2. El grupo infantil Onda Vaselina cuenta en su extensa 
discografía con un CD llamado ‘ENTREGA TOTAL’.
Grupo infantil, vaselina, entrega total. Toma ya.
Y para acabar de rematar la cosa, en la lista de canciones hay una 
errata, y la que da título al CD aparece como ‘ENTRAGA TOTAL’ 
¡Lo que deben de ahorrar en cacao labial!

Hoy, 29 de abril, pienso que a veces la ligereza me juega a favor. Que todo 
me pese un poco menos. Muchísimo mejor. 
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30 de abril

Luis Escobar en sus Memorias ’En cuerpo y alma’ anotaba el 30 
de abril de 1981:

Resumen del mes: Apoteósico.

Keith Haring en sus ‘Diarios’, el 30 de abril de 1987:

Picasso parece inagotable. Es increíble la cantidad de cosas que 
puede crear uno si vive lo suficiente. Quiero decir que yo no llevo 
ni diez años trabajando en serio. ¡Lo que podría hacer en cincuenta 
años! Se puede tener un progreso y una evolución notables. Me 
gustaría llegar a los cincuenta años. Imagínate… Pero no parece 
probable.

Haring murió el 16 de febrero de 1990. Solo tenía 32 años.

Miguel Torga, el 30 de abril de 1988, en su ‘Diario’:

Nos encontramos casualmente y me contó otra aventura suya en 
que arriesga todos los valores burgueses que él representa.
—A usted, como ya le he dicho una vez, le gusta pasear al borde 
de los abismos…
—Pero no caigo en ninguno, ¿se ha dado cuenta? ¿Por qué será?
—Porque es incapaz de amar…

Luis Goytisolo, en su (fingido) ‘Diario de 360º’, el 30 de abril de 
1999:

No es lo mismo la cara de una figura vista de cuerpo entero que 
de medio cuerpo, a distancia de conversación. La diferencia se 
acentúa todavía más a distancia de cama: rostros que hasta ese 
momento parecían bellos, dejan de serlo. Y otros, en cambio, se 
vuelven más bellos que nunca.

Y ahora, un momentito. Dejadme hueco, que voy yo:

Yo, en mi ‘Día de trabajo’, el 30 de abril de 2002:

“Creemos poder contar nuestras vidas de manera más o menos 
razonada y cabal, y en cuanto empezamos nos damos cuenta de 
que están pobladas de zonas de sombras”, Javier Marías.

Pienso que este blog mío no es sino una forma de memoria de 
mi zona de sombras. Un recordatorio de mis días, muy útil para 
seguir escribiendo acerca de los fantasmas que trato de convertir 
en materia de ficción para mi novela en curso.
Sabré quién era cuando sea mi opuesto. O mi hijo. O mi amante. 
Mi enemigo.
 
Yo, en mi ‘Día de trabajo’, el 30 de abril de 2003:

La compañía con la que compartimos oficina se ha fusionado y 
está llegando nuevo personal (en su mayor parte masculino) al 
cortijo (como lo llama mi amiga Ana).

Nosotros nos iremos dentro de un mes. Pero de momento, tengo 
que sufrir la espeluznante visión de corbatas sobre camisas con 
bolsillo. Alguna -incluso- de manga corta. Por no hablar del cruce 
de miradas con un excoito al que, entonces, di un teléfono falso y 
que gana muchísimo con ropa, la verdad.
O escuchar conversaciones telefónicas estampadas con dibujos de 
temporadas pasadas, tales como “ya sabes cómo son las mujeres”. 
¿Cómo son?

Yo, en mi ‘Día de trabajo’, el 30 de abril de 2004:

Uno de los cuentos del libro de Lydia Davis, ‘Samuel Johnson está 
indignado’ habla de los buenos recuerdos que tendremos cuando 
seamos viejos y solo tengamos el consuelo de los buenos recuerdos.
La protagonista del cuento repasa de un modo exhaustivo las 
cosas que le hacen sentir bien y se pregunta si serán parte de su 
memoria feliz en la vejez.
Es un cuento precioso:
“… De vez en cuando debería asegurarme de no pasar mucho 
tiempo sola, ni tampoco acompañada pero infeliz. De vez en 
cuando debería echar la cuenta: ¿cuántos buenos recuerdos llevo 
por ahora?”
Esta tarde vuelo de nuevo a Barcelona. A disfrutar de uno de esos 
fines de semana que –seguro– estarán en mi recurso de vejez.

Yo, hoy, 30 de abril, deseando llegar a los 50. Y poder escribir, cuando 
todo esté a punto de acabar, que fue apoteósico. Y los rostros fueron más 
bellos cuanto más cerca. 




