
 

De nuevo tú Catherine… 

 Conque alguien ha ofendido, qué novedad, de nuevo a las 
sufragistas subrogadas del rogar sin provocar y el pedir impuesto. Y 
o là là qué novedad, allí estabas Catherine y de nuevo quoi de neuf. Y 
ay ay ay que a mí me ha pillado de viejo saliendo del armario, todo 
arrugado, un Le Monde de otro siglo esta mañana y me ha asaltado a 
paso de cojito/cojita la certeza distinta, claro, de venir siendo 
invertido todo el tiempo desde antes de morir hasta después de nacer 
en vano, pensando con la cabeza en cómo sentar el culo y no al revés. 
Porque visto lo visto cualquiera sabe, la verdad, menos yo que ya no 
tengo ni idea ni extensión en el fondo del almario para meterme a 
averiguarla. Y menos exprimiéndome la glándula opineal por cuenta 
ajena de un tú impalpable, que me too se me marchitó hace tanto como 
las hojas nuevas en prensa de la noche a la mañana. 

  Aunque de eso al menos hoy estoy seguro o segura: que algo es 
algo, y hasta un alga barra algo o barra nada en el fondo por un suelo 
de costumbre o por derecho al revés pregonado por todo lo alto. Y a 
anunciarlo en diversas versiones originales todas de la conversión 
universal, distinta, claro, al credo de la actuación que se impone en el 
acto para evitar actuaciones semejantes en el acto, como imponerlo. Y 
a divertirse invirtiendo en torno a una barra/barro todo lo irreversible 
en vano, al revés como al derecho, en juegos de cazar maquinalmente 
por la ranura/juntura como quien dice a la altura de la cintura 
cualquier género de centauros bien armados y montados entre los 
labios mayores o menores de miniaturas minotaurinas decoradas con 
todos los colores y aun los más sutiles matices del negro, los del poder 
ser no siendo.  

& 

Invertido, sí, de culo o de cabeza todo el tiempo en vano. Pero 
cómo no, habiendo entrado tarde a todas y salido siempre del revés: 
por penúltimo ejemplo no haberme declarado a Catherine cuando me 



tocaba, cuando no me tocaba ni en sueños, y venir a hacerlo ahora 
cuando lo único que nos toca es tener que leernos de viejos por partes 
interpuestas como está mandado en este nuevo Le Monde de siempre 
repleto, de nuevo, de viejo, de ejemplares sin par por puro 
esparcimiento tirados de cualquier manera periódicamente hablando 
sobre una cama o sobre un mantel, mío o tuyo, siempre ajenos 
propiamente hablando de tu yo o de me too hechos migas del todo 
entre las mondas de la naranja consumida del tiempo y los huesos 
mondados de la risa por los suelos por lo que hay de nuevo a estas 
alturas, Catherine, y lo que hay que ver, quoi de neuf,  todo un mundo 
que es la monda o es Le Monde a estas alturas por los suelos tratando 
de enjugar entre palabras desleídas lo mismo la locura disfrazada de 
negro sobre blanco que el dorado caudal de cordura de la perra 
cachorra o la gata vieja, indiferentemente meándose a la vez y sin 
maquillar por el suelo de la costumbre en este nuevo Le Monde que 
aun en pleno esparcimiento desleído sigue asegurando que es el que 
les toca por escrito, como suele ser costumbre genéricamente 
hablando porque no las toca, como a ti y a mí de viejos Catherine de 
nuevo  meándonos a una y sin que nadie nos toque ya las pelotas de 
la risa amarga, con los pies en la tierra sin partes interpuestas por los 
suelos/suelas como suele ser costumbre en el barro/barra de esta casa 
de citas desde que el mundo es mundo o munda y en el fondo manda 
la funda que es lo fundamental, este hablar con don de lenguas para 
una mente como es debida o una vida como es demente con don de 
nadar guardando la ropa mientras se guarda en la ropa nada a precio 
aunque como don, oportunamente esperando a que llegue la primera 
vez o a la primera que llegue para dar mientras nada sus gracias por 
nada de nada, no hay de qué. 

O sólo aprecio aunque gratuito a precio pero como don, con la 
comodidad de guardar las formas debidas del todo gratuitamente en 
el fondo del almario para mandarlas a paseo a la pasarela a lucirse 
por partes  como modelos cuando llegue la ocasión, desde la Verdad 
desdeñada a la Igualdad mancillada pasando sin duda alguna por la 
Identidad de nombres y géneros de punto o de puntillas y sin tener 



que salir del todo del guardarropas ni qué pensar mientras nada para 
ceñirse a su figura, de cualquier forma de actualidad, las que más 
ignorada la descubran desde siempre ciñéndose estrechamente a los 
detalles genéricos en su caso, las que más menospreciada o mejor 
maltratada la pregonen en el acto sin querer desde luego aunque con 
interés público para todos desde un principio, según la ocasión 
habiendo padecido en el acto tanto como actuado la pasión a un lado 
u otro de la luna del espejo o de la pantalla pero siempre entre los 
brazos del poder, desde luego, ser protagonista de la historia desde 
el mismo principio, según la ocasión, desde la Generalidad hasta el 
Elíseo y de Dodona a Teutoburgo pasando por Jolibud aun sin pasar 
por Corpes, que dónde quedará eso, dondequiera que el bosque de 
los consagrados en general deje ver que no deja ver su follaje en 
particular yéndose detalladamente por las ramas más singulares del 
arte de la figura cornamental, el séptimo más antiguo de un mundo 
de caballería en que remontarse uno como otro a perpetuidad porque 
en el fondo es la funda y es la monda o al revés por derecho, el de 
anunciarse de un lado a otro de la pantalla o de la luna llena de espejo 
ya hollada sin dejar huella, ya ajardinada por mano experta su jungla 
virgen donde emboscarse a esperar entre gratas macetas rebobinables 
la ocasión, donde fingir la cruda realidad en el acto realizando 
crudamente en el acto la ficción o del revés o la del derecho, en foto 
fija de prensa o en plano secuencia de autor pero de un modo  u otro 
siempre por un mismo derecho incontestable al revés, a actuarlo entre 
inefables padecimientos ajenos apropiadamente como a haber 
padecido inapropiadamente actuaciones ajenas irrepetibles, 
impronunciables, imposibles de callar propiamente hablando a un 
lado u otro de la pantalla o de la luna pero en cualquier caso 
consumadas, porque faltaría más,  en cualquier figura de actualidad 
prestándose en el acto a declararse prestada en el acto sin querer 
aunque con un interés público para todos los públicos y disponible 
de paso para cualquiera en la esquina del quiosco, o de la pantalla por 
señas aun a los sordomudos, o en la barra/barro del menú a escoger 
desde el jardín del Edén con  todas sus galas, fundido en negro, a las 



galas del Jolibud con todas sus actrices en negro fundido menos una 
gala, de nuevo tú Catherine, pero quoi de neuf, que aquí mismo te 
levantaría importuno un monumento si pudiera permitirme hoy en 
día la erección. 

Sobre todo con esta edad en que ya nadie podría asegurarla ni 
buscar culpables fuera de sí porque no se puede decir precisamente 
que no hay libertad de expresión, y menos en materia imaginaria de 
sexo, ya se asegura de que así sea este santo oficio imaginero de llenar 
peanas con figuras consagradas de la actualidad en el acto, por 
encima de todo o por debajo semejado por delante o por detrás o por 
cualquier costado hasta la saciedad como en cualquier pía estampa a 
estampar en las narices expectantes por creer en el acto, aunque sea 
en el siguiente segundo,  como siempre sucediendo como nunca entre 
eroísmos erráticos de cualquier género y martirios de uno sólo desde 
luego perpetuamente en directo desde un principio, según la ocasión, 
teniendo que tomar las de Villadiego en España o pasando en 
Mesopotamia las de Caín para haber un pasar hasta haber un pasado 
que contar como Abel que es el que cuenta en la actualidad, porque 
él ya no puede nunca, desde que en este paraíso figurado tomó la 
palabra literalmente doblada por todos y todas el Set de reparto de 
este género en su integridad incuestionable, como no podía ser de 
otra manera, entre sucedáneos sucesores del suceso sucediendo como 
siempre en aquel tiempo como nunca entre los brazos del actor 
protagonista de la historia: que como tampoco podía ser de otra 
manera era el poder no ser siendo aunque de cualquier manera por 
casi todos y todas, no siendo nadie pero de cualquier modo 
consumado en el acto en cualquier entreacto entre actuado y 
actuando como siempre por fuerza de las circunstancias o por 
circunstancias de fuerza como nunca, pero padecido como 
padeciendo o pasando como pasado de algún modo pasado como 
pasando en el acto de cualquier modo consumado de todos modos, 
pero pasando, en cualquier momento alguno desde el Jardín del Edén 
al bosque de Jolibud aun sin pasar por Corpes que dónde estará eso 
por no haber pasado nunca, por nada del mundo pero pasando, de 



todo pero por todos y todas, las de Caín y las de Abel, en figura de 
Set a perpetuidad con fondo de croma/cromo de continuo a 
discreción en un tiempo de reparto discreto de continuo pero 
pasando, lubricado y sin rozamientos, por el obelisco de Ramsés y la 
higa de Safo y la manzana del Ida y la de Guillermo  Tell sin vuelta 
de hoja pero antes de nada por la de Eva después de todo devuelta 
sin ida como siempre envuelta, pero como nunca en la actualidad, 
entre el follaje del conocimiento del buen y del mal trato en el acto 
por adelantado, pero pasando, de todo pero sobre todo por todas y 
todos por la puerta de la luna a los pensiles de Babilonia y por la 
piedra de Ishtar a las once mil vírgenes incluyendo la del coro y la del 
caño a todo correr para irse corriendo, fundido en negro, cuanto antes 
con las valquirias veleidosas entre el follaje salvaje de Teutoburgo o 
los capullos ajardinados de condesa consorte en la Transilvania 
virgen experimentada en primera persona como la que más, porque 
sólo faltaría, aunque faltaría más, todo en maceta de celuloide en el 
acto rebobinable como siempre sucediendo como nunca entre figuras 
de actualidad porque hacerse el amar y el no padecer con el no poder 
ser siendo, y no siendo a una, una y no más y ya sólo faltaría que 
también las demás, ya lo dijeron santo Tomás y mi yo también de mis 
túes de ficción y de la verdad, la verdad increíble, de lo que en una 
palabra sigue siendo la hostia por más que se diga, claro, distinto, 
fundido en negro, como quien dice en la actualidad como nadie como 
mi tú que es tu yo o como tu yo que es me too como ni yo ni tú 
Catherine, pero quoi de neuf.  

Porque resulta pasmoso, que sean actrices quienes lo denuncian y 
periodistas quienes lo anuncian. Profesionales que se ganan la vida prestando 
su cuerpo a fantasmas de las ajenas por amor, al arte, reclaman ganarse 
gratuitamente todas las miradas y los oídos sin ningún contacto, por puro 
amor al derecho aunque sea éste del revés a declararse en público. Y sus 
contactos en prensa que se ganan la vida justamente del revés, contactando 
con el primero que pase sin miramientos fuera de lugar común y sin prestarle 
oídos sordos a nada salvo al amor a la verdad, conmovidos les prestan cuanto 
tienen bajo palabra, eco.  



Aunque más o menos se comprenda. Quién mejor para ponerse 
actualmente en su lugar tan silenciado en el acto, aunque sea en el pasado, 
sino quienes prestan también su voz aunque sea poca y su cara aun siendo 
tanta a cualquier fantasma de actualidad en el acto actualmente más 
silenciado: actualizar lo pasado pase lo que pase volviéndolo a pasar por 
actualidad en el acto, claro, distinto, sin volverlo a pasar y sin haber pasado 
ninguno por nada del mundo propiamente hablando, ni por caso singular en 
alma de paso por el Calvario ni por trivial ejemplo tribal en particular en 
Corpes, ni aun genéricamente hablando en primera persona que se tercie o 
tercera que se prime de pérdidas de virtud y virtudes del perderse en jolibudes 
en general, de Dodona a Teutourgo  o del Ida al Monte Pelado y vuelta 
dondequiera que el follaje de los consagrados en particular no deje ver el 
bosque de tan singular consagración en el acto como figura de género en la 
actualidad. 

 

Como ni yo ni tú Catherine, no siendo ambos como quien dice 
como nadie en la actualidad también como mi tú que es tu yo también 
porque también es me too, que es lo que es y lo que sigue siendo antes 
o después y como dios sin serlo, pero quoi de neuf, la hostia por más 
que proteste de protestante en el acto de género con figuras de 
actualidad, la forma consagrada de actuación de un género de verbo 
figuradamente sustantivo en trance de hacerse carne haciéndose con 
carne literal en lo sustancial sin más que pregonarse ya encarnado sin 
rubor, ya conjugando sin jugar, que es cosa de ver sin duda para creer 
sin tardar y que el género acuda por arrobos o por arrobas a la sala de 
encarnarse por todo el mundo en el acto, a comprobarse encarnado 
en el acto por todo el mundo y en efecto sin rubor como nuda 
propiedad potencialmente poseída de cualquiera de las formas por 
delante o por detrás del altar o de la pantalla se ponga como se ponga 
antes o después, existir, existir en el acto ni actuado ni por actuar pero 
actuando en cualquier momento y persona y voz como figura de 
género en la actualidad con sólo ser tomada en el acto de género por 
una figura de actualidad irrepetible y sin par, o en una palabra ni 



hablante ni hablada ni por hablar, ni hablar, como quien dice como 
yo o como tú y como todas las existencias de semejante género 
hablando, mientras no se agoten, una y no más sed etiam como 
cualquiera y como una más que aunque sea en latín y no en inglés es 
lo que es y lo que sigue siendo antes o después en la actualidad, 
fundido en negro, como tú o como yo tan ricamente y como dios sin 
serlo, entramos en directo en tres dos uno, guelcam todejoli triniti del 
revés, lo que aún se dice en la actualidad ser la hostia actuando en 
culto popular como castiza ilustración existencial del argumento 
esencial en que infundarse en esta película de fricción, halleluja, para 
desvivirse infundado como su yo o como mi tú por cualquiera de los 
de más en donde el fondo es la funda y la cosa en sí donde no es no, 
en este nuevo Le Monde titular por antonomasia de lo que es la 
monda o es el mundo en el fondo o en la forma del almario según, 
según venga ya rodado o ya rodando aún en figuras animadas en 
torno a una barra/barro de género cualquiera mientras sea de fricción 
entre ficción y realidad con ese único argumento, tontológico eso sí 
pero repetido hasta la sociedad donde no hacerse el tonto como es 
lógico no es lógico, como es tonto, ni tonto como es lógico de una voz 
por todas como protagonista original, sino según la ocasión doblada 
padeciendo como actuando por un revés del derecho o por derecho 
al revés como mi tú que es tu yo o como tu yo que es mi tú como uno 
más, o en una palabra como Me too que es lo que es antes o después y 
lo que sigue siendo en la actualidad y como Dios, sin serlo, la hostia 
como un revés del derecho o un derecho al revés o viceverso en prosa 
o viceprosa en verso como quien dice en una palabra como Me too, 
una y no más por más que se diga mas no porque yo lo diga o lo digas 
tú, porque lo dijo santo Tomás, uno y no más como cualquiera y como 
uno más además y a la vez y a la vez además.  

Que modelos hembra vestidos desfilen llevando a machos modelo 
desnudos con máscaras de cerdo y tirando de la cadena para reclamar 
igualdad, eso por igual podría indicar que se trata de una mierda a despachar 
por los colectores o una obra maestra en su género, un nuevo arquetipo de 
humanidad. Sólo faltaría saber cuál, si el de los modelos cerdos o el de las 



cerdas modelo. Y si seguirán estando en la luna como en tiempos de Averroes 
pero la del espejo, por encontrarse en su otra cara el modelo ideal de cómo les 
pueda lucir el pelo, o en algo más bajo y asequible pongamos a la altura del 
cepillo. Único lugar común conocido, hasta donde se alcanza, en que muchas 
cerdas llegan a formar algo parecido a una entidad genérica, en torno a un 
mango, que les permita no sólo el mero mirarse por otros como en el espejo 
de la filosofía, sino hacer de todo con lo que esté en su mano para que también 
a ellos les luzca lo mejor posible, de punta a punta y hasta la raíz, el suyo. 

Aunque siguiendo atentamente esta cadena argumental de moda en la 
nueva ética cosmética, la que vincula cerdas con mascarillas y máscaras con 
cerdo,  tal vez sea aún el mismísimo Aristóteles y ningún intérprete quien de 
verdad siga teniendo solamente la razón del todo que ya es algo, aunque sólo 
sea un medio. Y que entre modelos a pulirse o cerdos sin cepillar la virtud de 
este nuevo género de género aún se siga situando a estas alturas de bajeza en 
el medio justo, justo en los medios, de modo que entre el mírame y no me 
toques y el que me toque sin mirar más deba quedar no a la altura del cepillo 
teóricamente practicable por cualquiera tirando por lo bajo,  ni en la hondura 
del espejo de practicar en teoría como nadie entre mi tú y me too el cepillado 
integral por todo lo alto: sino en el medio justo,  más o menos a la altura de 
la santa indiferencia sub limes del ombligo.  

Que puestos a ponerse en el acto en el lugar de otro en potencia por 
una parte donde hay pelo bien mirado hay alegría, pero como es palpable por 
otra nadie se ha quedado calvo mirándose el ombligo en casos semejantes, y 
menos ciego por cepillarse el ajeno. Conque por lo visto palpablemente de un 
modo u otro cualquiera de sus modelos parece salir redondo, pulido y 
cepillado ya por todo lo alto como la luna a la pasarela de las estrellas: que 
con modelos semejantes del semejante modelo, siempre a falta de otro testigo, 
parece ser el espejo donde cada quién ha de mirar por sí mismo, porque 
faltaría más, cómo le luzca el pelo así mismo a los demás. 

Como ni yo de viejo ni mi tú de nuevo Catherine, mi tú 
importuno, como siempre de viejo je t´aime como nunca de nuevo, me 
too ausente sin más en este limbo de las justas y ni una más, ni una 
menos, porque todos y todas muá moi nos queremos y todo quisqui 



curantur a se de se , ya lo dijo AC/DC antes de Cristo o después y a la 
vez además, si es que no fué además a la vez el yo también de Santo 
Tomás, uno y no más aunque no sólo el de aquí no, cariño, en la 
actualidad actual, ni el de allí sin querer en el acto en la potencial, sino 
los dos a una y no más que además a la vez resulta en el acto, ex acto, 
después de todo venir siendo el de ver en figura antes de nada para 
creer por derecho en el acto del revés en debida forma, como forma 
de vida por derecho al revés por lo visto palpablemente padeciendo 
en el acto de pasión consumado en la actualidad sin llagas ni corona 
eso sí, pero con espinillas y aun con pelos en la lengua literalmente 
figurado en el acto con todo lujo de detalles, genéricos desde luego, 
estrechamente ceñidos como un sudario desde un principio fidedigno 
a lo que haga al caso, que en cualquier caso en su caso al final es por 
principio desde luego el género de acto al que ceñirse en el acto el 
género en ningún caso pero en todo caso, que es lo que es la hostia/el 
hostio, figurando en figura de paso de pasión de cualquiera de las 
formas literalmente forzada, por analogía inter entes o escatología 
inherente y análoga o bocanal, a figurar en el acto encarnado sin rubor 
en todos los sentidos lo que no es sentido en ninguno y con sentido 
para cualquiera lo que es consentir con nadie toda pasión sin pasar, 
de nada pero pasando, de todo pero por todos y todas como ni Cristo 
ni Abel, en un instante y sin sentir, hasta verse forzada como figura 
de actualidad en el acto de género por haber estado en el acto como 
figura de género en la actualidad a tener que hablar en el acto 
presente,  fundido en negro, de haberse visto forzada en el acto 
pasado, cámara oscura, lista, a no hablar en ningún presente futuro 
de haberse visto forzada en algún futuro pasado a no hablar de 
haberse visto forzada en un pasado presente a no hablar en el acto, ni 
en el presente pasado futuro ni en el futuro presente pasado,  
entramos en tres dos uno, de haberse visto forzada en el acto al acto 
de no hablar del acto en el acto,  y acción, ni en el pasado pasado ni 
en el presente presente ni en el futuro futuro ni aun en sus más ocultos 
pensamientos porque para llegar a primera figura de su género en el 
acto actuando, estamos en el aire, de eso ni hablar, ni figurárselo en 



la actualidad, por más que entretanto ya se figurara la cosa 
literalmente hasta la saciedad y por lo visto palpablemente por parte 
de todo el mundo, hasta encontrarse de un modo u otro antes o 
después literal o figuradamente forzada y como nadie puede ni 
figurarse lo que se siente, ni hablar, a sí hablar de eso de que de no 
hablar de eso ni hablar, ni figurárselo, porque hay actuaciones en el 
acto como imponerlo que imponen una actuación para evitarlo en el 
acto, en el futuro, en el pasado o en el presente con público o en 
privado a un lado u otro de la pantalla de la frase o de la luna llena 
de espejo, o lo que es decir en el medio justo en la luna entre su mi yo 
y su mi tú justo en los medios como me too,  donde siempre se acaba 
encontrando desde luego por principio la virtud perdida de un modo 
u otro antes o después, por principio desde luego y porque a la vez 
además ya lo dijo en multiyó o multitú junto a alguno más anterior o 
posterior pero sin duda mejor el yo también de santo Tomás dónde 
iba a ser, donde se trata de alcanzar la virtud en el acto justo en los 
medios donde está la virtud real despachando el género en realidad 
virtual como siempre como nunca a un lado u otro de la barra/el 
barro, claro, distinto en la actualidad, oscuro, literal o figuradamente 
hablando en el acto de poder en el acto con un acto de poder que es 
lo que es en el acto, de poder ser, la hostia o el hostio no siendo ambos 
que es gerundio y lo que estaba por demostrar, o lo que es decir hoy 
o en todo caso abreviando genéricamente q.e.d., o que en paz 
descansen, todos y todas y todo a la vez, y todo redondo que también 
es gerundio aunque no lo parezca como el ombligo del mundo, por 
dar un ejemplo, dándose todo a una y no más como yo por ejemplo, 
claro, distinto, de lo que es ser también yo como tú también siendo 
un yo yo como tu tú y también de quitaipón porque sólo faltaría, 
aunque faltaría más, que hay que ver qué cosas tienes también tú de 
me too como un yo también aunque tú tampoco: sino uno y no más 
como cualquiera y como uno más que ni más ni menos es lo que es 
justo como Dios sin serlo, pero más o menos, la hostia como figura de 
género en la actualidad o en una palabra como Me too, por más que 
se diga una y no más mas no por más que lo diga tu yo también o mi 



tú tampoco, porque la dijo hace más o menos poco el yo también de 
santo Tomás, uno y no más como cualquiera y como uno más. 

Aunque si quieren igualdad por simetría especular o por especular con 
simetría, ya que tanto monta/monta tanto en torno a una barra/línea 
literalmente figurada ¿por qué no se paran ante su espejo? ¿Porque a lo mejor 
se quedan en la luna literalmente de piedra y sin más cohetes que tirar 
figuradamente hablando? ¿Porque a lo peor sí se parten por tierra mar y aire 
de risa al descubrir que una barra abulta y una línea no, salvo hablando a 
bulto y pensando a ojete por lo visto palpablemente? Y que entre línea y/o 
barra como entre barra o/y línea ni hay línea ni hay barra ni pineal ni opineal, 
sino un interrogante a lo mejor. O porque interrogando a lo peor resulta ser 
dos a una en su lengua ninguna de estar en la luna que es sólo un medio, de 
su doble eso sí, aunque en total no resulte ni uno ni una sino en el medio de 
los medios tan solo un hueco vacío lleno de barro por lo visto palpablemente. 
Nada de barras literales sin rastro de lodo del que salieran polvos, en las que 
invitar a otro en señal de cortesía o de vértigo mudo por que les quepa a 
ambos quedarse o partirse, a lo mejor o a lo peor pero no en dos sólo barra 
mediante/no obstante, sino entre dos a solas de nuevo de viaje como entre un 
tú y un yo de nuevo de viejos como siempre de nuevo sin vuelta de hoja.  

Como de nuevo de viejo tú para mí Catherine, pero quoi de neuf, 
una y no más pero sin más y sin demás que ni más ni menos es lo que 
es, y lo que no es, justo como Dios sin serlo pero más o menos la hostia 
como figura de género en la actualidad o en una palabra como Me too, 
una y no más aunque sólo faltaría, porque faltaría más, no una más 
como una más ni una cualquiera cualquiera, una cualquiera como la 
que más, una especie de cualquiera de cualquier especie sin par y 
como no hay dos doblada como la que más, como el panivino de 
cualquiera y de Marcelino como uno más además y a la vez pero a la 
vez además, y además a la vez como el que más, el de más como el 
que más como el Demás de los de más que como no podía ser otra 
manera cómo iba a ser no siendo siendo mi Yotambién o el de santo 
Tomás, que como tampoco es también también es tampoco el de 
todos los demás, sino uno y no más que como también tampoco podía 



ser de otra manera cómo iba a ser no siendo siendo, como uno más, 
uno y no más, el no va más del Unomás que es lo que va a ser que 
viene siendo lo mismo a un lado u otro de la pantalla o de la luna 
llena de espejo justo en el medio justo, claro, distinto, oscuro,  la hostia 
actuando como figura de actualidad del género en el acto, o de género 
en la actualidad actuando en el acto, o en el acto de género actuando 
en la actualidad o de actualidad actuanda o actuando en cualquier 
género de acto o en una palabra como Me too, por mucho que se diga 
una y no más mas no por más que lo diga tu yo también o mi tú 
tampoco, porque hace más o menos poco justo en el medio en donde 
está la virtud en multituyó o multitú junto a algunos más, menores o 
mayores por delante o por detrás, lo dijo en sus propios labios el de 
sor Rut Benedita o santa Margarita de Samoa o en Moncloa o el yo 
también de santo Tomás. 

O el abad de Ratisbona, o su canario, o santas sus sendas abuelas, sacamuelas 
con tenazas o Fray Gerundio en Campazas, o el mamón del seminario 
farfollando a borbotones en boca de la sorbona por dónde cae lo real que es 
decir como quien dice, a falta de que aún matice más o menos bien que mal, 
forcluyendo a trompicones como alma que lleva al diablo con tal de acabar en 
tablas entre su te hablo y su me hablas la partida al disparate y ser cuerdo 
como nadie, de remate, como tú o como yo y a la vez además sin moverse del 
empate como el otro de uno y otro que es el otro de los dos, conque además a 
la vez entre los dos a una voz más una voz de los dos sumando como uno más 
entre los dos hacen tres aunque sólo faltaría, porque faltaría más, entre el 
fragor de los ruidos tres distintos colegidos en colegio indiscutible coligiendo 
con esmero al filo de lo ilegible un solo colega verdadero, un colector colegible 
en el confín de los ecos por donde el habla se pierda aunque se encuentre la 
mierda coimpostada entre los huecos terciando como el primero por primar 
según se tercie como coautor material, sea expreso o sea tácito según en quien 
se comercie mas siempre con beneplácito y permiso editorial, a un Fray 
Gerundio en latín, un Fray Umberto en babuchas, o al fin de una voz por 
todas predicando por las muchas según vaivengan las modas un Miguelón 
en batín o Miguelín a la escucha, que ya no hay como los de antes, entre 
Cervieski y Dostoyantes de una tal poliafonía en que acordarse algún día en 



un lugar de manga ancha en que ninguno se acuerde su tu voz y su la mía 
en una y no más tan pancha por donde el habla se pierde en el confín de los 
ecos coimpostada entre los huecos en donosa coimpostura  a dúo consigo 
misma, lo que se dice cultura en donde el dogma es el cisma, doblada como 
ella sola en solo de caracola pero además de la misma aunque a la vez dé lo 
mismo en ópera o en concierto que entre aperta o entreabierto dé lugar pero 
sinfín, o al menos para un buen rato, entre un latín de ratón y una lata de 
relato de un Fray Gerundio en batín o un Fray Umberto en babucha al relatín 
de latón o relatón de barato de un gastado Fray Guillermo,  hermano de san 
francisco terciario pero moderno, hecho un cristo o hecho un cisco con 
chubasquero y paraguas cantando bajo la ducha medieval pero con termo de 
una edad media del todo con termostato a dos aguas o una edad del todo a 
medias a dos voces de una vez o a media voz mas dos veces, doblada pero con 
creces por el tiempo o el reuma, que inspirada por el neuma o aspirada con la 
espuma entre el hartazgo y el tedio se aproveche del tirón de la vértebra o la 
pluma por ver de poner remedio editorial o canónico al diluvio universal en 
perpetua reedición, inmemorial pero crónico aunque no obstante tratable por 
pergamino o por cable, de nombres que se hacen eco envueltos de holas y 
adioses y ecos que se hacen hueco como demonios o dioses absorbiendo sus 
pecados absortos por todos lados en perpetua reemisión, terciando como si 
nada a dos voces de una vez o a media voz más doblada para dar voz a la vez 
en el nombre de la cosa del renombre y de la prez a un capullo de una vez en 
el nombre de la rosa, que habrán de haber sido un día la misma cosa a la vez, 
y a la cosa de una vez ni la tuya ni la mía que érase todas a una las idas y las 
por ser, aunque a la vez además una y no más como cualquiera y como una 
más porque lo dijo san Cucufato, o fray Gerundio hace un rato, santo Tomás 
en persona, el abad de Ratisbona o su canario o fray Guillermo del eco y fray 
Umberto del hueco en seminario, a hora fija pero incierto como ópera en 
concierto de silencios con sordina terciando como si nada en una edad del 
todo a medias o de media edad doblada eso sí entre naftalina, o  narrando las 
tragedias y comediando en la trama desde Bizancio hasta Roma pasando por 
la Enciclopedia sin moverse de la cama ni perderse ni una coma ni una página 
ni media, mas tan campante y donosa como una rosa fragante en viceprosa 
pimpante como viceverso en prosa, una ajada Margarita deshojando que es 



cultura pasados como presentes donde su majestad escoja aunque la cosa no 
quita, como lectura futura, corregir hoja por hoja o mejor diente por diente 
la mocedad ya marchita de una yoclaudia de abuela lozana como ninguna 
pasa breva ni ciruela asistiéndose en la cuna arrugada como imperio en su 
parto funerario desde el mismo cementerio como un telediario o como un 
documental, corrigiendo corregente ya ida de vuelta en la cuna con corrector 
digital pasado como presente la versión definitiva de su fin original, ya de 
vuelta ida en la luna en su versión primitiva de cristal sin liquidar 
liquidando que es gerundio desde los tiempos de Abundio el origen de sus 
fines en versión original como un documental de actualidad milenari, o como 
un telediario de un gore vital perfecto, medio muerto pero en vivo o 
vicemuerto en directo, asistiendo sin ayuda de mayeútica y sin duda ni de 
un mísero archivo ni de un gerovital a la vez al nacimiento de Sócrates y 
Confucio además de Zoroastro y hasta del Santo Prepucio a la vez, o al mismo 
tiempo aunque en distinto momento mirando por sus semejantes cómo pasar 
el rato desde el después hasta el antes, repasando de relato del retrato a la 
portada por una especie de rastro de una sola mirada un reverte sin recato 
revisando sin ambages la visión de Curtidores con hidalgos y con pajes desde 
el siglo diecisiete, y con todo el aparato de un espejo en multitú donde se saca 
y se mete como entorno giratorio a tu yo como a mi tú aunque también, es 
notorio, con capullos de colores como coautor meritorio entre columnas con 
flores de estampas tan costumbristas antes como después como acostumbra a 
ojos vistas ofrecer un vomitorio desde luego por principio no al principio, 
mas después, desde los tiempos de Abundio o el abad de Ratisbona o el 
canario, o el mamón de la Sorbona o san Nonato en persona abundando que 
es gerundio en reverte al aparato revisando todo el rato o como autor colectivo 
un pasado con la vista o algún presente en revista como lector coactivo, o 
como un documental o como un telediario de actualidad milenario el vívido 
carnaval desde el mismísimo averno de un nosotros colectivo colegible en el 
archivo pero en primera persona como sagrada familia de un gótico 
postmoderno de actualidad indiscutible que arrebata en un transporte de 
Brujas a Barcelona o de Rocroi a Ventimiglia, ya puestos a hacer la corte a la 
rosa de los vientos según sople por momentos un viento u otro en la corte, o 
de tercios si se tercia según en qué se comercia o cuadrando de sextercios de 



Guaterlú a Tarragona pasando por San Quintín tal como habló Zoroastro, 
pasando sin dejar rastro en alemán de Berlín de cómo pasar el rato desde el 
principio hasta el fin reviviendo de memoria todo lo que perece o relatando 
de muerte mientras aún se padece el drama de toda historia como en verdad 
se merece como una cualquiera más, como una y no más con creces a dos 
voces de una vez o de una voz mas dos veces que es el hostio o es la hostia 
desde Santangelo a Ostia haciendo a su vez las veces de todas por una vez a 
una como ninguna, menguante pero con creces o creciente por sus menguas 
en la luna del espejo de todas lenguas a una inmortal por sin pellejo entre 
presente y futura hasta alcanzarse ipso facto, exacto, entre justicia y cultura 
y que viva san Fermín algún pacto de lectura entre novela y noticia de sexo 
y judicatura, una auténtica delicia por fin en el punto justo pero con gusto 
en que al fin, entre el hecho irrefutable y la cama de Procusto  de la literatura 
aceptable por satélite o por cable, de Pamplona a Jolibud  o del Ida hasta 
Dodona  de vuelta o de ida en fin mientras sea en multitú, la colectura del 
pacto entre mi yo y me too se cumpla justo en el acto de leer el pacto, ex acto, 
coligiéndolo en el acto desde luego por principio percatándose del juego por 
lo visto de imprevisto y asistiéndose en directo por principio desde luego en 
la pasión aun a Cristo y en el acto hasta al de Eva, haga sol o viento o llueva 
personándose en el caso como siempre por defecto y siempre del interfecto, 
con razón y por si acaso, a dos voces de una vez o dos veces de una voz en 
cabal poliafonía que vale como una más  conque de hecho son tres porque sólo 
faltaría aunque faltaría más, una y no más distinta, claro, la voz de la 
plusvalía o del revés por derecho o por derecho al revés y por ambos a la vez 
mas no por más que lo diga tu yo también o mi tú tampoco, porque hace más 
o menos poco lo dijo ni más ni menos San Carlos Marx, o su tía, o de la 
Rápita o Borromeo, o del Amor noticiero aunque pueda sonar feo a un poeta 
reportero, o el ilustre Estagirita, el Fausto de Margarita de Samoa o en 
Moncloa o su portero, o santa Rut Benedita y se me olvida alguien más, ah 
claro, santo Tomás, y el abad de Ratisbona y la sorbona en seminario,  la luna 
y el sol a una como la noche y el día o de ayer o de mañana o de noche si entra 
en gana, o del mar o de la mar oceano y oceana, o los dos huevos a una del 
Colón de Guanahaní  y el Colón de Barcelona, o el mamón o su canario y el 
sursuncorda en persona de una voz como ella sola en solo de caracola de 



ordinario extraordinario pero además de la misma, aunque a la vez dé lo 
mismo, tres personas variopintas como niñas carabelas y un pronombre 
verdadero como indias de novelas o un yo también de cuento, que es uno y 
vale por ciento a todas luces y velas por contar como ninguno con interés 
manifiesto, meterlos de una al cesto desde el último al primero y poniéndose 
en el acto en su lugar o en el suyo aprovechar el barullo exacto y sacar a uno 
por ciento y al otro ciento por uno, no siendo con tiento y tino a todos ciento 
por ciento al amor del remolino y sin ser ni aun el molino pero con mucho 
aspaviento, o aunque a la vez dé la misma pero además de lo mismo la voz de 
toda una historia como un relato barato que dios lo tenga en su gloria dando 
la lata o lato o expreso mas todo el rato, la de un César pero en bruto que sin 
perder un minuto se oficie de multitú que cumple su también tú con su me 
too diminuto y se consuma ab eterno consumándose en persona el triunvirato 
absoluto o la trinidad en barato en los cielos o el infierno, o al menos en una 
zona del tiempo que no adelante por delante o por detrás y nos deje en paz 
un rato un Bonaparte al instante consumándose del todo por detrás o por 
delante con sumarse de algún modo, al azar pero sin arte,  por partes pero 
del todo como todo un Bonaparte, la voz de un país a medias o todo un partido 
entero comediando en las tragedias, por número extraordinario de género 
chapucero y en cualquier caso ordinario, con sumarse al acto ex acto 
consumándose en el acto como un cero a la izquierda, sin duda por ser 
sincero, con señales y con pelos de la tierra y de los cielos por donde el habla 
se pierda entre la luz y la sombra confundida con los ecos aunque se 
encuentre en la mierda coimpostada entre los huecos mágicos de su alfombra 
sobre la noche o el día de ayer y mañana a una, o inmortal por sin pellejo o 
consciente por reflejo sin sol y sin luna a una en la luna del espejo la voz de 
la plusvalía, los capullos de Brumario,  la flor de la mancebía, el abad de 
Ratisbona sin duda más el canario o tres jueces de Pamplona y un solo abuso 
palmario, o en gesto patibulario un donnadie de Gerona que por caso 
extraordinario y sin par, como no hay dos,  habla en nos por Barcelona y por 
otros como vos en Guaterlú consumando de ordinario en multiyó o multitú 
el misterio trinitario de un nosotros como él solo a la altura de Porbú, que 
aunque ninguno lo crea pese al cambio de las modas al menos desde Nicea es 
misterio extraordinario de una voz pero por todas consumado consumando 



por ministerio ordinario con la suma entre las dos sumando como una más, 
conque a la vez además entre todas suman tres y de una voz además a la vez 
de los demás, como una persona sola y tres pronombres verdaderos en solo de 
caracola que por nimia metonimia desde aquí a Ginzo de Limia es cosa como 
no hay dos de ser todos como vos aunque sin par como nos, la  del dogma que 
es enigma o la del cisma que es dogma para partirse la crisma aunque además 
dé lo mismo porque a la vez de la misma es otra como no hay dos, sino una y 
no más como cualquiera y como una más que es lo que es la hostia y el hostio 
a una y no más por más que se diga mas no porque lo dijera mi yo también o 
tu yo tampoco, porque lo dijo hace más o menos poco ni más ni menos San 
Carlos Marx o su tía o Fray Gerundio, en Campazas, o sacamuelas, de la 
Rápita, con tenazas, o sor Rut Benedita,  sus abuelas, santa Margarita o el 
canario, de Samoa, o el sursuncorda en Moncloa, divino, o Borromeo, o 
perdulario el abate, por no hablar de los demás a ver si ya lo adivino, que me 
meo, con más o con menos tino como uno más que es también un yo porque 
es un yo también que es mi tú también porque también es me too, y que por 
mucho y por más que en multiyo o multitú por detrás o por delante proteste 
de protestante por delante o por detrás es lo que es y como Dios sin serlo la 
hostia como figura de género actuando en el acto en la actualidad como el pan 
nuestro de cada día, o el vino, o en una palabra a ver si adivino una y no más 
como una más por más que se diga mas no porque yo lo diga o lo digas tú, 
porque lo dijo santo Tomás dónde iba a ser: donde se trata de alcanzar en el 
acto entre su mi tu yo y su tu mi tú la virtud en el medio justo, como quien 
dice como siempre como nunca como nadie en la actualidad justo en los 
medios como Me Too. 

Como ni yo de viejo ni mi tú de nuevo como siempre tú 
Catherine, pero quoi de neuf, como siempre de viejo je t´aime como 
nunca de nuevo, me too ausente sin más en este limbo de las justas y 
ni una más ni una menos, porque todos y todas muá moi nos 
queremos literal o figuradamente hablando a un lado u otro de la 
barra despachando género en el acto, desde el jardín del Edén al 
Jolibud de los consagrados en un pis/pás o un clic/clic y sin pararse 
en barras/barros de que salieran aquellos/estos polvos sin más que 
escupir a diestra/siniestra al amor, claro, distinto, de un barro/barra 



tan literalmente figurado como viceverso en prosa o como viceprosa 
en verso que va a ser que viene a ser lo que viene siendo, por lo visto 
palpablemente lo mismo a un lado u otro de la línea o de la barra de 
la pantalla de la frase o de la luna llena de espejo, distinto,  claro, 
oscuro, la hostia en una palabra figurada o literalmente hablando 
forzada como nuda materia prima, pero segunda, a desnudarse de 
cualquier forma en potencia pero en el acto para arroparse arrimada 
pero en prosa, pero artística, a aquella figura de género en la 
actualidad que ciñéndose estrechamente a los detalles genéricos en su 
caso mejor trasluzca y anteponga lo de todos, que es lo suyo, o 
posponga y anteluzca lo suyo en el acto ya que es de todos en potencia 
que qué iba a ser, como no podía ser de otra manera, la dilatada 
dilación o dilatación padecida en su carrera por cualquier orificio 
orador para llegar literalmente a figura pronominándose, como yo o 
como tú, para nominal protagonista de la frase  hasta llegar como Me 
Too a estar en el acto en boca de todos por haber estado en boca de 
todos en el acto, de palabra al menos, como figura de actualidad, 
como quien dice lo mismo en el pasado o en el presente sin hablar del 
futuro y aun sus más ocultos pensamientos, hasta ser la primera 
figura de su género que sin pensar más se venga en los labios pero sin 
rencor, por puro ansia pero de justicia en la gala de todas las actrices 
menos una gala pero quoi de neuf,  

Y lo que es la hostia en una palabra, sólo por ser la primera que 
sin más se venga en los labios eso sí sin llegar a las manos, eso nunca, 
por ser el ideal del verbo encarnado en el acto, o por no serlo aun 
estando en ello a discreción de continuo, o ansiosa de realizarse de 
palabra al menos como una más o de cosa en sí que no, no es como 
parece, sí, sino como no es no porque no es sólo lo que parece, no, o 
como figura de género sin par en que a la par cabe esperar cualquier 
cosa de cualquiera como quien dice en el acto como uno más, o en 
una palabra como me too, menos un par de cosas acaso o una sola 
aparejada, acaso, a todas por igual, aunque no por igual sino a cada 
una por desigual, aunque dé igual, porque en la luna o el luno del 
espejo de la igualdad o del igual da, que da igual, igual da la cuenta 



entre cuentos como entre cuentas mientras sean de pendientes de 
orejas ajenas o de pupilas aventajadas hasta salirse solitas de los ojos 
de las niñas por llegar al porvenir, este barro/barra de continuo 
discreto en la casa de citas genéricas del todo con sus partes en 
general, pero en particular,  a discreción de continuo en un cuarto de 
estar a medias pero del todo en la luna o el luno del espejo sin 
despejar de las incógnitas reconocidas, y las actuaciones 
impronunciables en el acto sobre las que pronunciarse en el acto, y las 
indignidades dignas de mención como dicha desdicha que es lo que 
se dice insufrible sufrido por uno o por una pero no más, ni 
Desdémona ni santo Tomás ni mucho menos el moro, y de Venecia ni 
hablar don Guillermo no siendo del festival, donde se viene a lo mejor 
a ser lo peor cuando se puede decir que esto es lo peor sin 
comparación con cualquiera a cualquier hora y en cualquier parte a 
cualquiera porque lo primero es lo primero y es lo suyo, que trasluzca 
en el acto antes de nada lo de todos que al final es lo propio después 
de todo y en el revés cualquier derecho, pero ante todo al revés: 
porque cómo iba a admitir nadie desde luego una verdad digna de 
saberse sin ilustración detallada en el acto desde un principio, tan 
cierto como que dos y dos y son cuatro, o la detallada ilustración de 
una actuación indigna sin la indignidad que la justifique, la verdad 
que resulta difícil, o la justicia o la igualdad ilustradas como parangón 
incomparable siendo violadas literalmente en figuras de actualidad 
genéricamente hablando ya a título personal de una película de 
fricción, como yo por ejemplo de Me Too, ya de una singular fricción 
de género pelicular sin pelos en el culo ni en la lengua en general que 
es lo que toca en particular en ésta singularmente depilada de 
actualidad. 

Porque en esta nueva traumaturgia el lema del dilema no es haber sido 
o haber de ser víctima o no ser, es declararse al parecer o perecer como una 
más. Conque resulta pasmoso, será por eso, que sigan siendo profesionales 
del asombro y el dejar sin palabra quienes anunciando denunciarlo en el acto 
de actualidad más pregonado denuncien en su actuación sin enunciarlo el 
acto más silenciado en la actualidad:  actualizar lo pasado sin pasar ni haber 



pasado por nada del mundo propiamente hablando en materia de realidad: 
que es decir en una palabra ni literal ni figuradamente forzada a introducirse 
entre los labios mayores o menores una lengua ajena en el acto y sin sentir 
como su yo también ni como su me too tampoco, ni en este entonces ni en 
aquel ahora, ni en latín ni en inglés aunque con don de todas en ningunés.  

Como quien dice sin haber pasado por sí misma por caso singular en 
ningún calvario,  ni por ejemplo tribal en los Llanos de la Violada o el robledal 
de Corpes, ni en el alcornocal de la prensa genéricamente hablando como yo 
también, claro, distinto, en primera persona de jolibudes en general. 
Haciendo ver que se hace ver en particular haciendo pasar lo que no pasa 
entre el singular follaje de los consagrados que no deja ver el bosque, pero 
pasando, sin pasar ni haber pasado por nada del mundo por algo, por una 
vez, por sí misma. Sino tan sólo por todo pero por todos y todas por todo el 
mundo presente o pasado pero pasando, de todo. Como quien dice como 
cualquiera aún no pero ya casi como uno más en la punta de la lengua, esta 
lengua de vanguardia amateur profesional de lo nunca visto en el acto 
reconocible a primera vista, distinto, claro, como perpetua noticia novicia 
experimentada en primera persona pero como la que más: al menos en hacer 
pasar por la de todos y todas su lengua ninguna en el acto como una 
cualquiera, pero con don de todas, entre animadas figuras de actualidad de 
almas cargadas aunque con ánima lisa pero de repetición a discreción en el 
acto, ante todo en el de petición subrogada de manos y pies con el oportuno 
pedir impuesto, y que no falte, sin pelos en el culo ni en la lengua en general 
que es lo que toca en particular en ésta singularmente depilada de actualidad. 

Más que nada por que vayan poniendo las suyas a remojar en 
cualquier momento cuantos antes o después vean dar cera de 
semejante manera a cuantas toquen lo que hay que tocar, que la cosa 
del género urge y pica y hasta insta según redactores, donde y cuando 
no toque: que antes o después es lo que toca en esta lengua de trapo 
sucio que ensucia cuanto toca en cuanto no toca pero baila, hasta las 
desinencias mientras sean de género, e incluso canta, tanto que es 
capaz de olerse el revés por derecho sin más, y ante todo a airearlo 
después de todo sin necesidad más acuciante antes de nada que la de 



neceser o ne cesser de maquillarse, según la ocasión, para ganarse ojos 
y oídos practicando gratuitamente como es debido con una u otra 
lengua el francés en francés o en namportepá o genéricamente 
hablando de toda clase de artículos de género con artículos sin género 
en inglés o en donguarri pero consumadamente en el acto, como 
quien dice por puro esparcimiento en potencia sobre cualquier 
mantel ajeno propiamente hecho migas como tú o como yo entre las 
mondas resecas de la naranja del tiempo mondado de la risa amarga, 
sobre cualquier suelo de costumbre impropiamente tirado como todo 
un Le Monde hecho polvo echando un polvo de hechos que de hecho 
nadie ha echado para que de él haya podido salir en el acto actuando, 
claro, distinto, todos y todas estos lodos y lodas como todo un todo 
volando en el polvo echando sobre la alfombra voladora con igualdad 
mágica por delante o por detrás sobre el mar tirio de algunos y las 
ruinas troyanas de todos y sobre todo sobre una cama no, que eso no 
se toca en particular sino donde toca hablar en general como con don 
de lenguas de tocar o ser tocado a pelo sin aliñar o con lentejuelas 
plateadas ante ojos como platos fijos en la primogenitura postgenital 
de la cultura, y en lo que cabe hacer y padecer por ella en el reino de 
las formas debidas dándoles gratuitamente las figuras de vidas de 
actualidad como trapos prestados sucios para tener qué devolver 
limpiamente depurado por los vomitorios de la sala al aire 
purificador de esta purga de Benito global, sin Mussolini local pero 
con salvinis minúsculos y portátiles por doquier aireando ante 
todos/todas todo, como es lo suyo, sin pararse en barras a un lado u 
otro de las barras o las pantallas ilustradas literalmente en el acto con 
piel humana, aunque figurada de momento como siempre con figuras 
de actualidad que trasluzcan como nunca en el acto por dentro lo que 
podría ser que fuera en cualquier momento dentro de nada fuera, lo 
que no puede ser fuera de momento siendo como siempre inminente 
dentro de nada, no siendo en el fondo de un almario de cristal líquido 
figuradamente hablando de lágrimas literalmente congeladas sólo 
por dar un ejemplo, mientras sea lejos, en las montañas de Siria o los 
ríos de Babilonia pero pasando por el follaje consagrado de Jolibud 



sin haber pasado ni por asomo pero pasando, de todo pero por todos 
y todas a saber cómo, a saber, hasta saber cómo sacar a relucir 
gratuitamente en forma de vida la debida figura de actualidad de 
cualquier forma sin ser importuna, desde la Justicia menospreciada 
al Amor maltratado pasando por la Igualdad mancillada aun sin 
pasar por Corpes, pero pasando, en la gala de toda y todo actor actriz 
del nuevo mundo y del viejo a una en uno, fundido en negro, menos 
una actriz gala convertida en blanco de tout Le Monde en negro en la 
gala, dicho en negro sobre blanco, por hablar en plata de lo blanco 
vuelto en negro por un plato de lentejuelas como ojos abiertos de 
admiración por el momento, como siempre oportuno, como de 
momento por siempre de nuevo Catherine mi tú importuno de viejo 
te amo como nunca como siempre tarde y mal, que por hacerte algo 
impropio en público te haría un monumento expiatorio en Salem pero 
no me alcanza ya para la erección que te mereces ninguno de los 
presupuestos de esta edad, ni los antropoginecológicos de género ni 
los de género epistemológico ni fitosanitario para alcornoques 
recalcitrantes como tu yo o como me too, ni los de producción de 
películas de este género de fricción y ni siquiera los de papelería, que 
el papel de escribir ha pasado a la historia del servicio público en 
desuso por importuno y para explayarme a gusto contigo sólo me 
queda esta lengua entre los dientes que impropiamente hablando sin 
embargo ni rebozo no es la tuya, ni a Dios gracias o al azar ésa de 
trapo sucio que anda por airearse, claro, distinto, en boca de todos y 
todas no siendo tuya ni mía ni tan siquiera barra/barro mediante, no 
obstante, mediante no obstantes comediantes. 

Y en concreto sin pelos en el culo ni en la lengua en general que es lo 
que toca en particular en ésta singularmente depilada de actualidad, de 
repetición en el acto a discreción pero ante todo en el de petición subrogada 
de manos o pies con el oportuno pedir impuesto en una u otra lengua. Y que 
no falte, ya que en materia tributaria de imponer el montaje sentido hoy 
monta tanto imponer el acto sin petición como la petición sin el acto que ya 
tanto monta en el presente pasado o en el futuro presente por pasar, pero 
pasando, en tanto se monten tanto como montarse quepa en una película de 



género mientras sea de fricción fluida y sin rozamientos entre ficción de 
realidad y realidad de la ficción. Pongamos ésta consumada, de hecho por 
derecho como por derecho de hecho, indiferentemente en foto fija de prensa -
en prensa- o en artístico plano-secuencia consumado-en ciernes entre acto y 
acto entre artístico y periódico como guión de un tercer acto actuando en el 
limbo sub limes del doblaje instantáneo. O pongamos cualquier otra en 
cualquier Tercer Reino celestino o infernal que tanto monta mientras siga 
siendo por ser siguiendo ese guión/barra que es la hostia en que servirse a 
discreción de continuo como tu yo entonces o como me too ahora de 
providencia improvisada/provisoria improvisación de qué iba ser, de ese gesto 
gerente de yo gerendo que es gerundio a seguir segundo por segundo en 
cuanto se tercie por cualquiera como el primero, y como uno más, uno y no 
más, el que más. El no va más del Unomás por antoanonimasia 
protagonizando de cualquier modo y en cualquier momento persona y voz 
conjugando sin jugar en algún lugar común de continuo discreto entre mi 
tú que es tu yo y tu yo que es mi tú a discreción de continuo como quien dice 
en el medio justo justo en los medios como me too.  

Que en materia tributaria de imponer el montaje sentido con pasión, 
o compasión con sentido el montaje sin consentir, de fantasmas propios en 
cuerpo ajeno o viceverso en prosa, ésa es la novedad de esta barra/barro de 
montaje de género nuevo e incomparable en la actualidad simpar, como no 
hay dos, no siendo un armatoste viejo como no sé, un bargueño con 
trampantojos o un gerundio o las Meninas. Y de la portada al retrato o 
viceverso en prosa, ése el verdadero valor añadido en este tercer acto actuando 
y sin sentir a lo que es sentido común en la actualidad, distinto, claro, entre 
todo este nuevo refranero sintético a priori de verdades como puños a 
posteriori como no sé, un no que es no porque no es no, o este Yotambién que 
también es mi tú porque también es un yo  que es un yo también porque 
también es Metoo.  

Y lo que habrá que pagar antes o después por el añadido de este 
consuelo de tontos nuevos al viejo mal de muchos, y de este yo también de 
viceabeles al tú tampoco de siempre. Que desde Caín por lo menos, porque 
faltaría más y hay que ver qué cosas tienes tú también, hay que ver qué cosas 



tienes también tú como yo también, claro, distinto por derecho: pero ante todo 
al revés.  

 

Tú mi tú, Catherine… 

Porque en fin Catherine, quoi de neuf, de viejo je t´aime como nunca 
de nuevo importuna como un entonces en cualquier ahora, como en esta 
actualidad aquel entonces en que aún no estábamos instalados en el delirio a 
domicilio al amor de una barra de menú a escoger, íbamos a comérnoslo con 
palomitas de ocasión al amor de una pantalla en entreactos a oscuras, que no 
a ciegas, entre actos impuestos por la violencia del género pero aún sin lacitos 
de lencería verbal, los deberes de latín, los horarios del colegio y del sagrado 
ministerio de papá, los escritos de desconocidos a recordar y las palabras 
ajenas a repetir, siempre recitando salvo en las citas a oscuras que de a ciegas 
nada contigo en la pantalla y entre los brazos de la butaca sólo, a 
regañadientes compartida y a rechinastillas pero con gozo al cabo porque al 
acabar ya teníamos tantos desconocidos en el acto soñado algo en común, a 
tí. 

 Conque de dónde, en el nombre de la gran puta, de dónde ha salido en 
el nombre de la res publica de los pesebres más privados de todo pero en tropel 
este género de salidos/salidas de todo género con pulserita para volver a 
entrar cuando y por donde se les antoje a un lado u otro de la barra, que sin 
salir del cascarón ya tienen los huevos/huevas de entrar/salir del pellejo ajeno 
en el acto y sin despeinarse a decir por otros de su no que no es no y de su sí 
que depende, como amantes fantasmales del todo pero por partes acopladas a 
discreción de continuo en la barra de tiempo bip bip de este tiempo de 
continuo discreto bit bit para un reparto de género en su integridad con fondo 
de cromo/croma clic entre sutumitú y sumituyo clac entrando/saliendo como 
de osarios/glosarios por todos los ecos huecos en todas las bocas abiertas como 
platos de lentejuelas o como ojos del culo ciegos de tanta televisión beata, 
tanta y tan milagrosa aparición de género despachándose en el acto sin pelos 
ni palabras en la lengua sin lengua pero con don de todas todas y de todos 
todo, todo quisqui protagonista de una saga de inmortales innatos conativos 



del conato sin quiz y sin abuelo ni abuela ni a vuelapluma clic ni a salto de 
barra clac en escenas de alto riesgo con su doble Cliclac desviviéndose en el 
acto ni muerto ni vivido por cuanto no han vivido ni muertos, eso sí, como 
nadie ni como cualquiera siquiera de cuantas/cuantos pisan de paso en el 
barro de verdad sin barra de que servirse que ni han pisado, que ahí debe de 
estar la cosa tan espinosa como desquiciada como siempre donde estabas tú 
siempre de nuevo como nunca Catherine je t´aime de viejo.  

Porque es pasmoso: que duden de cualquiera capaz de irse a 
Pamplona sin escolta, pero crean sin dudar a un profesional de la 
actuación en el acto cuando en un escenario público asegura algo. Y 
más cuando se trata de asegurar en un segundo acto público haberse 
visto en un primer acto privado de su voluntad contra su voluntad, 
porque en su voluntad nunca estuvo delegar su voluntad en ningún 
guión ajeno para actuar: ya que no hablamos de cualquier cualquiera 
sino de soberanas actrices y reporteros soberanos. Y no digamos 
siendo precisamente saber hacer a voluntad indiscernibles 
improvisación voluntaria y voluntad improvisada en el acto el guión 
más repetido a voluntad para llegar a ser actor reconocido en un 
escenario público desde los tiempos de Eva y Adán no, porque no 
había. A menos que por principio desde luego se quiera tomar el 
mundo por escenario realmente virtual desde un principio que desde 
luego no resultaría pasmoso tratándose de eso en la actualidad. De 
cómo tratarse en el acto en cualquier acto actuando porque hay 
actuaciones que imponen de palabra al menos una actuación en el 
acto, como imponer en el acto de palabra al menos una lengua ajena 
hasta el fondo en la propia.  

Aunque en el nombre de la gran puta, cómo van a saber de cualquier 
modo del consuelo infinito de que viejas palabras importunas de algún modo 
vuelvan en lenguas nuevas de viejas como quien dice Catherine je t´aime de 
nuevo de viejo en mi primera lengua segunda, la de borracheras bailando 
entre Rimbaud y el bimbó, la de mi tú primero sin segundos ni segundas ni 
adherencias de mituuúes  fantasmales por mera coherencia sin testigos ni 
albaceas con cualquier rumor del espectro siendo de alta frecuencia, mi 



segunda lengua que por fuerza hubo de ser mi primera otra, la de amar, en 
un país uno y no más y grande y libremente desalmado y cautivado como 
ahora en el empeño de pagar como siempres deudas ajenas liquidando como 
nunca la única suya, la de verdad, con sus poetas muertos como nadie 
sabiendo ser alguien como todos y no al revés por derecho como vivos 
muertos, matados vivos por poetas sin metas por las cunetas o pasándose de 
la raya sin barras pero con barro de los Pirineos todavía limpios de solidarios 
aduaneros sin fronteras y de palabras sin límite de cualquier género no siendo 
tú o yo no siendo ambos pero quoi de neuf,  mi tú, Catherine je t´aime.  

Que resultará pasmoso, será por eso, pero dada la excitabilidad 
de ciertas partes en la lengua que hay que respetar en este caso hay 
que hilar tan fino como un camello penetrando por el ojete de una 
aguja. Aquí lo pasmoso no es lo injusto, que haya violencia y el poder 
se cobre como siempre en carne sin darse por satisfecho en el acto con 
el poder,  y eso que es lo que se reclama, hacerlo o no hacerlo a un 
lado u otro de la Barra en un pasmoso suspenso plausible que es justo 
lo que se le aplaude. Ni lo injusto es lo pasmoso, que aquello que 
ocurre a diario en cualquier despacho, trastero o asiento de coche sólo 
salte a la pantalla con todo lujo de detalles genéricos cuando toca que 
el tocar cuando no toca le haya tocado a sus profesionales. Aquí lo 
sublime es el acoplamiento de hecho por derecho y sin más entre el 
pasmo y la justicia y entre el espectáculo del revés y el del derecho, 
de suerte que lo injustamente pasmoso de unos es lo pasmosamente 
injusto justo de otros: los que al parecer son quienes son, vulgo vulgo, 
no siendo jamás los unos que son quienes son porque saben ser unos 
u otros no siendo ambos en el acto actuando,  justo tan justamente 
como un no que es no porque no es no y porque no es sí no siendo 
ambos.  

Pero todos sub limes cabe una misma barra solidaria entre 
aduaneros sin fronteras de género ninguno ni límite a la vista, como 
es lógico y natural teniéndole puesto encima desde hace tanto el ojo 
opineal o pineal del culo para administrarla, que por lo visto 
palpablemente es lo que es y lo que sigue siendo sublime y 



subliminalmente ambas cosas a una pero no más en la actualidad, en 
este barrobarra tan patente y patentado como la hostia de santo 
Tomás el de aquí no y de allá tampoco, sino además a la vez el de 
Saguntoque invocar a San Roque me toque o no me toque, el de ver 
para creer cuándo toca ver y cuándo ver tocar tan bien como tú o 
como yo también aunque mejor todos a una y una para todos como 
me too.  

Que sin dejar su entrar y salir sub limes de sus perfiles extraplanos de 
cristal liquidado en los ojos de las niñas cómo van a saber lo que va de una 
ofrenda a una oferta incluso gramaticalmente hablando, si ni aun hablando 
al tacto al amor de sus barrarrayos/rayabarros distinguen ya por lo visto clic 
palpablemente clac entre participar en el verbo en un cliclac como esperanza 
o deuda o regalo, catacloc en presente y en pasado y en futuro y aun en sus 
masocultos pensamientos participando en el acto sólo de estar pendiente a 
perpetuidad de consumarse maquinalmente hablando a cuarenta 
teratomuerdos por segundo pero en inglés, lo nunca visto desde el 
Serengueti, sólo con sumarse en el acto al acto como sumando clic el acto de 
participar en el acto consumando clac sólo de estar pendiente de sí mismo 
con sumirse por sí mismo clic consumiéndose en sí mismo clac en algún 
círculo de iniciados sin fin y sin principios reunido en torno a sí mismo 
claclic oh novedad del Cenáculo y la Capilla ora pro novis bobis catacloc para 
asegurarse que y de que están, que en su caso es lo mismo, en ese lugar como 
no hay otro en donde como no hay otro está asegurado con asegurarse estar 
el estado de estar estando, este nuevo/viejo Estado del Muevomiento o de la 
Movida movienda y la Transición transiendo sin ser en el medio justo, justo 
en los medios donde se asegura estar con estar asegurándose, claro, distinto, 
unos a otros estar en su lugar en ese lugar sub limes de la barra/el barro 
pre/postprimigenio donde figurarse ser asegura el ser figura y las citas 
excitantes con sólo recitarse prexcitado de perfil, uno u otro pero oportuno, 
nunca de frente importuno, en ese lugar común que es la hostia de 
prepostmoderno o la barra de medieval, con sus dos bolas de matar colgando 
a diestra/ siniestra pero de su barrendidura que pasada presente o futura debe 
ser su/nuestro siniestro lugar común como no hay dos, donde como siempre 
hay dos y de oficio qué coñopinga sin barra van a entender en multiyó o 



multitú del consuelo infinito de una vieja palabra importuna volviendo de 
nuevo en lenguas nuevas de viejas, qué carajo/raja unos labios de barra/barro 
lo que vale una barra de labios sin barro ni lo que puedan traer de nuevo si 
son los tuyos de vieja importuna como siempre de nuevas Catherine je t´aime. 

Aunque como televisio beata colgada de universales genéricos en 
directo desde el acto en potencia en estrimin estremeciendo, o en 
corriente corriéndose, seguro que es la hostia de protestante 
protestando o la barra de medieval sin duda. Con su 
barradura/blandendidura de barrer o blandir para casa o para el caso 
según y sus dos bolitas de matar colgando a sendos costados pero de 
ella, porque en torno a su entorno interactivo donde cabemos todos 
huelga decir cómo en tan holgado yo también somos todos 
semejantes en el acto por amor, sobre todo a la semejanza, y similia 
similibus curantur y todo quisqui semejante se cuida de semejantes 
quisquis en la luna de un espejo preventivo o un ombligo tan redondo 
a redondear como rotundo a rotundear en presente pero 
presenciando o en pasado pero pasando o en futuro pero previniendo 
y hasta en sus masocultos pensamientos, de androginolejetegía 
californiciana o zeozoología lacanina pero siempre con fieles testigos 
del milagro consumando en el acto de fe en el otro mientras sea en 
otro  y otro uno tras otro pero además a la vez. Que es la hostia de 
milagro viviendo en este sujeto prepostmoderno tan mono como 
estereoafónico alternando sin alternativa de alter ego en yo también 
sin otro ni otra ni nativo ni nativa pero estando en Ello como 
hablando que es gerundio y es su lengua conativa, y viva la 
Conatividad. Y donde rigió la ley que el deseo no rija pero corrija, 
corrijoso corregente en el acto corrigiendo entre deseo de sobras y 
escasez en realidad y aleluyo/aleluya, y cada quien a la suya porque 
lo niño/dios según convenga congénere sin sexo o con sexo pero sin 
género ya ha convenido a este comundo comediando a cagarse en lo 
más cagando pero barriendo además a la vez a un lado u otro de lo 
barrabarro blandiendo entre una ubre ubérrima y un cerdo modelo 
pendientes por igual de la cadena de actualidad para ir tirando.  



Que de tan lejos viene la cosa, incluso más. Por ejemplo ya puestos en 
lo peor, en vísperas de mi primera hostia oficial yo por ejemplo de humanidad 
no sabía si prefería ser traje de marinero rodando frenético de percha en 
percha o percha escéptica de probador. Y al menos quedarme en el sitio 
tranquilamente ahorcándome a la carta en todo figurín disponible y manido 
para cualquiera por turno pero por amor, a la humanidad claro, alternando 
entre ellos sin alternativa ya que escapar del Corte Inglés parecía tan 
imposible como de la corte celestial, que no menos atestada según todos mis 
mentores nos esperaba a la salida a todos y todas por igual eso sí previa hostia 
de género inexcusable. 

 Al final no me hice actor, ni marinero. Y ahora que soy viejo, de mayor 
quiero ser puta en el acto pero escogiendo en potencia, que eso debe ser la 
hostia aunque en mi caso siga sin confirmación. O puestos en lo peor, de no 
poder ser lo de poder ser cualquiera no siendo alguien, por lo menos me 
gustaría ser no pudiendo sin más con pulsar en el acto a toda potencia donde 
pone compulsar clic humanidad compulsiva clac formato compulsable 
clic/clac compulsando.  Pero se ve que este pulso por fuerza lo tengo perdido, 
y que hay pasiones incompatibles como la de compatibilizar en cualquier 
barra en el acto y la de no contemporizar al instante en ningún momento. Y 
que yo no valgo para ser no siendo, claro, reportero o reactriz del acto en el 
acto reportando y reactuando de acto en acto por los reportales más visitados 
del mundo que es la monda y es la funda en el fondo refundando además a la 
vez en el acto el acto del actuar infundándose en el acto. Sino un simple 
macho de una de las especies con dos patas y algo pendiente entre ellas desde 
que nació como yo de algo inconfesable a los demás, aunque sólo fuera por lo 
bajo, como  mi tú  como siempre tú Catherine, una y no más sin más y sin 
demás.  Conque mejor no hablar para todos y todas como me too aunque sólo 
fuera por lo bajo. 

 

Y aunque puestos a montar el belén de la Conatividad en el acto 
igual da en qué figuritas de barro de pacotilla o pacotillas de barra, 
porque igualdad por igualdad en cualquier caso podría indicar por 
igual una comierda a despachar por los colectores o una obra maestra 



de este género sui generis de casos de género,  todos únicos en su 
género y todos como uno más uno y no más como etcétera o san 
Tumítomás/Tomeetomás. A saber,  este  comediar comediante no 
obstante mediante barras no obstantes /mediantes comediando 
donde se tercie un nuevo género de tercer acto no pero terciando a 
discreción de continuo para traer al mundo en donde cuadre/cuadra, 
en un acto de género de continuo discreto, el nuevo arquetipo de 
humanidad aún no pero estando en Ello. En eso que es lo que es que 
es lo que es la hostia de prepostmoderno o la barra de medieval con 
su barrendidura/blandibrecha que abrir/cerrar simpar y como no hay 
dos con sus dos bolitas pendientes del todo pero por partes de matar 
colgando suspensas pero a su lado en cualquiera de los casos, diestra 
o siniestra, como remedio preventivo o providencia remedada según.  

O lo que es decir vivir en primera persona segunda que se tercie 
para me too por lo visto palpablemente todo, hasta la ceguera de Edipo 
y el coponazo de las once que es la hostia, como quien dice no sub 
limes sino a tope en esa persona primosegunda genéricamente 
hablanda o hablando como se tercie siempre onfayer o en fallas entre 
figuras literalmente de actualidad, plantadas en el medio justo donde 
está la virtud real de un mundo promedio hablando de remediar, y 
qué remedio, como repromedio por adelantado desde luego 
remediático/promediático para un  sujeto sujetando a perpetuidad 
como prorrenombre repronominando para recoprotagonista a 
perpetuidad por qué iba a ser: por razón de re-co-pro-filia pura, de 
puro amor al saber estar en ese guión tan estéticamente inaparente 
donde estar estando paternando sin patronear en el acto cualquier 
acción en el seno del patrón como el sufijo predilecto o el su prefijo 
redilecto. Este Guión tan estéticamente omiso de una recoprofiliación 
pura cuya crítica sin duda habrá que empezar por principio desde 
luego en cualquier momento a reprocolegir postprecomodernamente 
hablando en copasado recopasando o en corepresente 
recopresenciando o en coporvenir reconviniendo, y hasta en el 
masoculto copropensamiento recompensando en el acto.  



O lo que es decir en su caso yo también, claro, distinto, como me 
too en todo caso promediando como remediando en el acto actuando 
por adelantado o por retrasado o perdón, como heterocapacitando en 
qué iba a ser: en alternar con un alter ego y otro alternando que es 
gerundio, o verbigracia verbinombre conjugando pero en broma 
figurando, pero en serio y encarnando, lo que es seguir siendo 
conjugando sin jugar pero jugando en alma y carne con cualesquiera 
personas y voces y modos y tiempos promedio como remedio. En 
diferendo perpetuo o será perpetuando la différence como identidad 
difiriendo el identificarse en referendum decidiendo y refrendando a 
perpetuidad, pongamos, si un no es no porque no es no o porque no 
es sí no siendo ambos.  

O poniéndose en fin vetusto por principio como sociólogo 
ancestral, que ya tiene güeberío o güebería la cosa a estas alturas, 
como quien se dice hablante idealmente hablando en todo caso con 
tipos ideales en cualquiera de los casos de una edad media extrema, 
con su extremismo de centro de mesa o de cama promedio o de barra 
remediante para decorar con farolillos y penitentes, y que no falten, 
una repropasión de primera en el acto pero segundo de una pasión a 
seguir, terciándose,  en el acto actuando como apasionando mediante 
algún no obstante promediando violento por principio y con 
apéndice recolgando to be continued desde luego cómo iba a ser, como 
no obstante remediando mediante amor no obstante pública 
declaración prorremediante de un sí repromediando con repetición 
de mano/cabeza por separado sin pararse en barras, barra no 
obstante/mediante repromediando clic prorremediando clac un no 
promediando a remediar con un sí remediando  a promediar catacloc 
reprocomediando cataclac o coprorremediando cataclicclac en lo 
barrabarro de una realidad virtualmente abarrotanda o abarritando a 
trompazos o a barrotazos como cárcel florida o sabanas con capullos 
pero tan pimpantes como una rosa en el acto cómo iba a ser, 
comediando mediante no obstante no obstante sí mediante. 

& 



O porque en fin la cosa ilustrada de generar actos ejemplares en 
el acto generando ejemplares del acto, no obstante poco ejemplares 
pero cuantos más mejor, acucia y pica y urge y hasta insta (según 
redactores). Y hay que actuar al instante en el acto, qué gran verdad 
mentida, actuando como instando en su lugar sin estar impertinente 
pero inestando oportuno como un modelo pertinente, en realidad 
virtual, ni en la otra cara de la luna ni en la una del espejo sino en el 
medio justo entre su mi tú y su mi yo: justo en los medios como Me 
too estando justo en la luna de Valencia o de Sagunto que según toque 
ya hubieran querido el yo también de Aristóteles o el también yo de 
Averroes no siendo ambos cómo iba a ser, siendo a pie de nota 
denotando el yo también de santo Tomás, el de aquí no o el de allí 
tampoco no siendo ambos como uno más en el acto actuando como 
uno y no más. 

Pero hay que actuar en el acto, qué gran verdad mentida. Porque entre 
carnes reactrices y palabras redactrices del acto en el acto y tiro porque me 
toca o porque no me toca se considera un mal trato improrrogable en la 
actualidad pagar en carne propia fantasmas ajenos, aunque bueno sine die 
cobrarlos. Y  eso que ni en la Sexta menor aunque tenga bemoles, o seré yo 
que por lo visto palpablemente estoy ciego como Edipando, nadie por aquí 
parece haber visto ni oído en primera persona el ideal genérico del buen trato 
entre humanos y vivido para contarlo. Aunque sólo de momento, claro, en 
tanto llega no mejor trato sino el óptimo, el amor platónico y la República 
sin llegar a las manos en ambos casos, y aunque sea en Cataluña y a plazos 
el primer comunismo genérico o la última comunión a hostias igualen por 
abajo la comunidad de mujeres hembra a la de mujeres macho y la de hombres 
hembra a la de un hambre de Hombre inconfesable, las putas de mentirijillas 
a los reporteros de verderajillas en los medios, y por arriba en la academia al 
amor de una hendidura/barra libre la dialéctica genérica acople en cualquier 
mode y persone y case el ser no siendo al no ser siendo en todo caso no siendo, 
claro, en el de Rajoy I el Arquetípico, que entonces me callo o no, depende, y 
además a la vez abundando en la actualidad como doctores tiene la Iglesia, 
de sobra desde lo del Cardenal Cisneros, caso casado y sobreseído en el acto 
actuando y punto.  



 

…pero quoi de neuf 

Un hablar ni hablante ni hablado ni por hablar, ni hablar. Un 
hablar hablando, uno y no más, por cualquier yo también como uno 
más. Una traumaturgia  nueva como un limbo o un gerundio. O una 
liturgia pascual. Un Aucto de Pasión que ya hubiera querido Santo 
Tomás ante portas de Notre Dame. O minotaurizado y portátil en 
ejercicio espiritual/ritoespiral para gentes de bien/mal. O un 
vagneriano  melo-drama verbi-ruidoso con guión inaparente de 
entusiasmo sin guión arrastrando en Multitú a un drama-histórico 
presente-pasado, pero pasando. O a una tragicomedia teratopeútica 
sobre cómo vivir sin guión del convivir o del sinvivir con guión como 
viceprosa en verso o viceverso en prosa. O a lo que es decir lo que va 
a ser que viene a ser lo que viene siendo querer decir yendo o 
viniendo a decir entre la alcoba de Tebas y el te vas de la alcoba de 
corrido en el acto lo que es querer decir. O etcétera de serie pero 
personalizando a discreción de continuo, corten, aunque de continuo 
discreto, fundido en negro, entre semejantes semejantes que también 
son un yo porque son un yo también et caetera similia. 

Aunque resulta pasmoso, será por eso, que no resulte pasmoso este 
represtreno del argumento tontológico converso en una película de fricción 
como un guión en prensa pero en el acto. Pongamos en este acto 
indefinidamente segundo a seguir por todos los medios en directo. Y no entre 
cualquieras cualesquiera: entre profesionales redactores y reactrices del acto 
en el acto, pasando reposados o repasando posados de un acto en otro entre 
periódico y artístico sin más que pasar página o cambiar de canal. De donde 
resulta en el acto este tercer acto actuando sub limes o en el limbo de ese 
inconfundible gesto/gerente maquinalmente gerendo de repetición a petición 
o a petición de repetición de qué iba a ser, del acto en el acto: el de estar siendo 
en exclusiva y en portada sus legítimos actualizadores y actualizatrices en la 
actual actualidad como redactrices y reactores del mismo en cualquier otra 
cualquiera de la misma pero otra pero actual como la que más por delante o 
por detrás y adelante, tan feliz y tan campante y como Dios que es lo que es 



sin serlo en la actualidad, por más que proteste de protestante, el limbo en 
caricatura o la mismísima hostia en pintura: la forma consagrada del figurar 
de cualquier forma en este reparto de género figurando cómo iba a ser, en el 
papel de género generando el qué iba a ser, su mismo ser repartiendo en su 
integridad que es la hostia incuestionablemente.  

Un hablar hablando por cualquier yo también pero tampoco 
como uno más. Una traumaturgia  nueva, una liturgia pascual del 
sacrificio simpar del verbo por antoanonimasia como no hay dos. Un 
Aucto de Pasión actuando a perpetuidad una vez más como una y no 
más, la que más, que ya hubiera querido Santo Tomás. En el Parvis 
de Notre Dame a todo trapo, inflamable en el acto pero de pasión, o 
minotaurizado y portátil en ejercicio espiritual/ritoespiral para gentes 
de bien/mal.  De contorsionismo zoo/zeofílico entre el verme de la 
conciencia y la conciencia del verme, en la barra/barro del menú 
infernal/celestino, preso en las interredes del maligno/benigno 
penetrando pero Me entre megustas y gustomés por partes pero del 
Too. Un ejercicio ejercitando de virtuosismo real con marionetas 
gramaticales realmente virtuales, haciéndose malabares como Yo a 
un lado u otro de la barra/el barro como Lo o como La por hacerse 
como Yo compañía como Lo-yo-la, inmejorable como Ello solo 
aunque mejor todavía como El-Yo solo pero abreviando el decir con 
prisas. Y con ese guión/barra inaparente de improvisación 
providencial porque sólo faltaría aunque faltaría más, provisoria 
improvisada de otro mi tú. Aunque sólo faltaría, porque faltaría más, 
en coro de Multitú de continuo discreto disponible al corte a 
discreción de continuo en el acto opineal o pineal de palabra u obra, 
y como es lógico y natural en la actualidad, en concreto sin pelos en 
el culo ni en la lengua en general. 

O pongamos en cualquier acto segundo de indignación indignada 
desde luego por principio tras un primer acto de indignidad indignante desde 
un principio, desde luego: que en cualquier momento resulta venir siendo el 
lugar común ideal, en la actualidad, para comediar comediando un tercer 
acto actuando tan indignado como indignante. O lo que es decir indignando 



ante semejante padecer tan padecido como paciente, calendario en mano, pero 
actuando como padeciendo en cualquier modo y momento de un modo u otro 
gerendo como gesto/gerente. Y como su miyó o su  mitú correspondiente, tan 
conductor o conducido de la pasión en el acto apasionando o actuando como  
viceverso en prosa o como viceprosa en verso. Claro, distinto, ni Góngora ni 
Gracián ni carne de descartes como materia espinosa, sino opineal o pineal 
en la actualidad barra no obstante/ mediante en el acto, de palabra al menos, 
mediante no obstantes comediantes gramaticales conjugandos sin jugar 
como persona cualquiera y como una más en el acto presente no, pero 
presenciando. Justo en los medios donde está la virtud como un cristal de 
objetivos transparentes no obstante mediando no obstando al mediar. porque 
total al final ¿alguien puede decir qué obsta para ser por partes interpuestas, 
pero del todo, también tú un yo también por ejemplo para cualquier otro, 
como por ejemplo yo, como yo por ejemplo?, ¿por ejemplo de lo que es ser un 
yo también por ejemplo no siendo, pero por ejemplo, por ejemplo tú pero en 
el acto? ¿Una existencia que es una y no más, pero sólo si lo es como 
cualquiera y como una más y a la vez además?,  ¿ésa que es la hostia como 
no hay dos pero como no hay dos se reparte, además a la vez, como reparto de 
género en la actualidad?, ¿la que no pudieron definir genéricamente 
hablando ni el yo también de santo tomás ni ningún yo también tampoco, 
que no empece para seguirla repartiendo en su incuestionable integridad por 
todos los medios? 

Un vagneriano  melo-drama verbi-ruidoso con guión 
inaparente de entusiasmo sin guión. Como un Ello o un El-Yo 
colegiblemente colectivo entre vocales consonantes/sonidos 
convocados, yajatajó/sacatajá, arrastrando en Multitú a un drama-
histórico presente-pasado pero pasando a un lado/otro de la barra/el 
barro, ni viviente ni vivido pero vívido a más no poder en primera 
persona segunda a seguir según se tercie que es decir terciándose, con 
bigote o sin, en el primer tú que se tercie como segunda persona de la 
primera a seguir como Yotambién por ejemplo hasta Estalingrado al 
paso de la oca y tiro porque me toca o no me toca por ejemplo de qué 
iba a ser, de improvisación/providencial en el acto sin par y como no 
hay dos como gesto gerente gerendo  por cualquiera  como uno más.  



O lo que entre reactrices y redactores del acto en el acto resulta en esto 
barra/barro de un modo u otro su verdadero lugar común de un momento a 
otro silenciado por ahora precisamente en la actualidad, ya veremos si en la 
moraleja de lo alternativo se descubre como barra de alternar de cualquier 
modo en cualquier momento en cualquier lugar común sin alternativa y sin 
rechistar: ponernos en el nuestro en el acto actuando, que es lo suyo, con sólo 
ponerse en su puesto que es ponerse en supuesto sólo en el nuestro, claro, 
distinto, poniéndose en el/su nuestro puesto siniestro a diestra/siniestra de 
lo barrabarro en El Acto Actuando por antoanonimasia, que es lo suyo, como 
su Mitú que es su Tuyó o como su Mituyó que es su Tumitú.  

O como to Me too y aun como un too Me to me, que tanto monta y  
para qué hablar donde monta tanto que es lo suyo o es lo su yo genéricamente 
hablando pero en cualquier caso en primera persona, claro, distinta en la 
actualidad, de lo que es Lo o lo que es La porque es Lo que es también un Yo 
porque es un Yo también  como el-yo de Lo-yo-la, estando en el medio justo 
estando en ello que es decir en todo caso en lo que hace al caso un caso de 
género haciendo caso a Lo Lalo o a La Lola pero Yo, que en su caso como en 
Loyola es el género de sujeto sujeto a serlo de género en todo caso y es lo que 
es en la actualidad la hostia/el hostio y como Dios sin serlo. 

Una tragicomedia teratopeútica sobre cómo vivir sin guión del 
convivir o del sinvivir con guión, vívidamente 
docuvividos/vivigrafiados en el acto no pero ya estando aún en Ello. 
O en Lo que es decir en la consumación de todo drama-histórico no 
obstante aún estando ya en el-yo tú como crítico testigo-actor paciente 
supervivivente submuriendo del drama-histórico en primera-tercera 
persona segunda a seguir según se tercie.  

O en Lo que es estar diciendo decir estando en el Estado de la 
Movida o la Transición o del Movimiento moviendo en cualquier 
momento a qué iba a ser, a tomar cualquier Estado estando estando 
en el Movimiento por estar o por estado  pero sobre todo estando. En 
qué iba a ser, en estar políticamente hablando sin haber estado en la 
historia y tampoco estante social en la actualidad pero estando, como 
uno más, en estar en el quid como el que más. El que más en qué iba 



a ser, en Lo que iba a ser sin poder pero estando en el quid de qué va 
a ser, de que Lo viene a ser el poder, sin estar ni haber estado pero 
estando, estar en lo que iba a ser en el acto sólo con que le hubieran 
dejado o con que no lo hubieran dejado solo en el acto. Irredento 
como yo también o como también tú porque sólo faltaría aunque 
faltaría más, además a la vez irredentando a la redonda de continuo 
discreto como engranaje engranando a discreción de continuo con el 
primero que se tercie por segundo hasta donde la voz se pierda 
aunque se encuentre el etcétera etcerando hasta dónde iba a ser: hasta 
donde va a ser que lo barro/barra primigenio alcance a salpicar como 
quien dice aún no pero estando ya en El-Yo en el papel de archiguión-
archieducando en lo que es decir estar diciendo por estar diciendo 
decir: que ya es decir, pero que será un decir, ya que es decir estando 
como Archiduque/Erzführer con/sin bigote aún/ya no en la 
actualidad pero ya en Ello aún, a la vista está en cualquier telediario 
por lo visto palpablemente bigotando y tan ricamente como bidios sin 
serlo, que también está biestando entre nos/otros como Unomás como 
no hay dos no, pero a punto apuntando en el barrobarra. 

O en eso Lo yotambién que entre redactrices y reactores de un acto en 
otro sin más que pasar página resulta en este tercer acto su/nuestro siniestro 
lugar común reactuando tan proactivamente como prorremedio en la la 
actual recoproactualidad: reponernos en el nuestro que es Lo suyo y lo 
resuyo, plausiblemente acreditado a ovaciones a diestra/siniestra de la 
barra/el barro consistente al parecer como no hay otro en aceptar cualquier 
mal trato de este género prorregenerativo en el acto de palabra al menos sin 
rechistar y sin negociar. Ni aun los derechos del revés en actuación tan 
difundida por el mundo entero como reconocido actor paciente o presufrido 
autor por descubrir, ni desde luego como su paciente agente de cabecera en 
cabecera desde un principio suplente del suceso o de un juzgado titular a otro 
condenado por entradilla hasta el fondo del asunto y sin consultar 
entendiendo en el caso hasta hacerlo valer por adelantado, sin violencia ni 
prevalimiento, como noticia de actualidad notable ya en el acto por 
postvalimiento editorial con desasosiego y viva san Fermín, ya por 
presunción de prepotencia como titular suplente del derecho del juzgado a 



juzgar del revés por principio desde luego en cualquier momento. Conque no 
digamos ya sin decir pero estando en Ello, como es lógico y natural, ni mú ni 
palabra en una cabecera de diván donde con decir ven vayan y vengan todos 
y todas a ver cómo vienen y van las figuras de actualidad opineal o pineal en 
el acto opinando o penando pero en cualquier caso actuando en dónde iba a 
ser, en El Acto. 

O en lo que va a ser que viene a ser lo que viene siendo lo que 
es querer decir entre la alcoba de Tebas o el te vas de la alcoba de 
corrido en el acto Lo que es querer decir yendo o viniendo a decir 
desde Viena hasta Bayreuth y de la calle de la montaña a las montañas 
de calle calle, calle del habla y hable de lo callado sin callar ni haber 
callado, ni hablar, pero archicallando, pero archiguiando, sin haber 
sabido y sin saber habido pero sabiendo estar. Pongamos entre Tebas 
y Schottentor sin estar ni haber estado pero estando en estar en todo 
estante con derechos de autor en la actualidad por haber hablado 
como cualquier yo también por la posterioridad con anterioridad, que 
quién no se ha tirado un repedo prexpediendo o viceverso  en una 
rueda de prensa en prosa,   o por derecho al revés habladno del revés 
anterior por derecho de posterioridad como quien dice penetrando 
de una vez y una voz por todas en lo que es decir en cualquier 
momento como uno más protagonizando  que es gerundio en la 
actualidad de un modo u otro pre/postmoderno pero de cualquier 
modo hablando al modo hodierno pero el de hoy en cualquier caso, 
y persona y voz por activa o por pasiva e incluso en cualquier género 
de número o número de género protantagonizando por 
antoanonimasia como su mitú o su metoo con todo lujo de detalles 
pero genéricos lo que es estar como sumando consumando entre dos 
congéneres congeniando en potencia en el acto no siendo en el acto 
en potencia no siendo en ambos. Aunque estando en ello no obstante 
mediante barrobarra mediante/no obstante cómo iba a ser: mediante 
comediantes no obstantes en la tragicomedia sin guión pero 
comediando, en la tragedia: pero no obstando, pero en la comedia. 



 Porque tampoco se puede decir hoy que falte libertad de expresión en 
materia de sexo imaginario, ni en sueños, al menos mientras haya testigos de 
sobras de la actualidad cualificados para atender al pasado presente en ése 
como en cualquier acto con la debida asistencia social en cualquier momento, 
incluyendo periodistas como jueces y psicólogos como pacientes agentes a la 
hora de administrar el buen trato que se merece desde luego cualquier 
maltrato prestándole oídos desde un principio, siempre según el caso: que por 
fuerza ha de ser antes la audiencia que la sentencia. Y que no habiendo desde 
el juzgado titular al titular sin juicio un solo juicio de valor que valga de 
hecho sin el prevalimiento presumido de la Audiencia nacional o global para 
juzgar desde un principio, tampoco faltará un psicólogo para confirmar desde 
luego de cualquier no que no era no y de cualquier yo que es me too en 
cualquier momento, en un pis/pás o en dos patadas de cualquier modo no 
intimidatorias en ninguno, sino prevalientes o postcobardes de todos modos 
siempre en la actualidad del revés por derecho y desde luego por principio 
siempre y en todo caso según el caso. Y que ya es de justicia su intervención, 
quién va a decir que no a estas alturas cuando todos sabemos que no es no, 
máxime tratándose del derecho del revés y de la máxima asistencia social 
posible en una actuación tan difundida hoy por todo el mundo por cualquier 
tipo de cadena, de información o dramática o de mando a distancia con un 
cerdo modelo o un modelo cerdo en uno u otro de sus extremos como tu yo o 
como me too pero en todo caso como to me. 

O de coro decoroso condecorando la melodía interminable de 
esta ópera operanda hoy reproconocida sin duda como el auténtico 
Acto de la Pasión, la joya de la corona ciertamente espinosa por 
antonomasia aun sin corona ni espinas de este género del actuar 
apasionando sive el padecer actuando sive que es decir sive a capricho 
galopando aun sin valquiria galopante que tanto monta, al menos 
mientras monte tanto como protantagonista de serie artesanal este 
Mitú recoprotagonizando  por antoanonimasia un acto único de 
único actor hasta la fecha agonizado sin más,   que es hoy la forma 
informe del Auto de la Pasión del acto por el acto en el acto como 
diferendo en directo desde el lugar de autos y lo que hay que ver, 



siempre en la actualidad, en esta actualidad pasiva o pasividad 
actual. 

 

O etcétera de serie, pero personalizando, a discreción de continuo, 
corten, aunque de continuo discreto, fundido en negro, entre semejantes 
semejantes que también son un yo porque son un yo también, et caetera 
similia, como yo por ejemplo de los demás semejantes por ejemplo como por 
ejemplo tu yo tampoco en la gala de semejantes profesionales del semejar qué 
iba a ser,  semejantes amateurs semejándose en el acto en la luna o en pantalla 
ser tu yo mi tú por ejemplo de continuo discreto en el acto, corten, de ser mi 
tú como tu yo a discreción de continuo, fundido en negro, por ejemplo 
discreto de continuo de semejantes semejantes en la gala de los etcétera, se 
rueda, a discreción de continuo, corten, entre tú y yo et caetera similia de 
continuo, corten, un discreto interrogante solo. Como tu Catherine, mi tú, 
pero quoi de neuf. 

Porque aquí no hemos tenido suficientes figuras de viceprosa 
en verso o viceverso en prosa con Góngora o Gracián por lo visto, ni 
palpablemente la necesaria ilustración de lo invisible a los tontos si 
no se nos señala, ni bastante talla moral aunque policromada por lo 
visto palpablemente. Pero tras  haber sobrevivido entre Torquemada 
y Sor Juana a tanta pasión de oficio con tanto estigma de serie, a tanto 
amor al revés con tanta sublimación del deseo por derecho que penal 
o vaginal tanto monta ¿por qué tenemos que soportar ahora como 
figuras del pensamiento a las supervivientes de la barbarie de Salem, 
las que la engendraron como siempre engendran, sin querer? ¿Por 
qué la hipocresía puritana de exilados de la insuficiente hipocresía 
anglicana va a ser menos mortífera?, ¿por imponer la palabra letal en 
su lugar en su lugar de origen, como la palabra oferta por la palabra 
ofrenda o el ruego subrogado de pies y manos, y de rodillas, por la 
petición de mano de cuerpo entero y en pie?  

Que puestos a ser letales en el Leteo se duerme sin duda como 
los ángeles o los muertos aún no pero estando en ello desde un 



principio, según la ocasión, al arrullo corriente de La Barra/El Barro 
según qué Ribera/Rivera, la de este primo segundo o la del primero, 
convenga como entonces o como ahora en este beatífico estado de la 
Transición perpetua. Aunque como la palabra indica cuando le dejan 
la única que no cabe en este país de las maravillas cabe el rumor 
deletéreo del Leteo sea Alicia, la verdad, desvelada a perpetuidad por 
un sueño de género tan razonable y lo que pueda engendrar 
naturalmente sin querer o sin querer naturalmente, según la ocasión, 
que como es lógico y natural tanto monta en tanto se monte a la par 
una como no hay dos a la de tres que es lo que es la hostia, la de Dios 
es Cristo/Crista históricamente hablando claro, distinto, oscuro, por 
la salvación de este género entero de géneros por partes.  

& 

 Y porque a ver qué es lo guapo que se pone en la actualidad, sin 
perderse irremediablemente, a interrumpir en el acto de actuar 
irrumpiendo en el acto en la actualidad anterior, hoy posterior 
anterioridad, con causa justificada desde luego por la anterior 
posterioridad actualmente actualidad posterior, y para hablar por lo 
bajo encima de recursividad o de bandas de Moebius o de Etcéteras, 
y más cuando en materia de bandas son proverbiales los celos 
profesionales de ésta. O pongamos para ilustrar sin derechos de 
imagen propia como es debido, gratuitamente, este revés ajeno 
imaginado con todo lujo de detalles genéricos en el acto: por ejemplo 
el porqué de que este Yotambién por enésima vez y persona vuelva a 
ser como figura en el fondo una trivial calcografía tribal, otro vaciado 
en hueco como uno más del rancio Etcétera etceterando a 
perpetuidad como un gerundio suspenso. En matemáticas desde 
luego, pero sobre todo en historia de la retórica y con toda la razón 
académicamente hablando de su parte desde un principio ya que 
tiene un problema irremediable desde luego, ser invención de los 
demás semejantes pero antes, y otros y muertos como no sé, un 
gerundio o un Etecé. Y sin que le valga haber sido un adelantado del 
siglo de las luces y las abreviaturas ilustrativas por ganar tiempo sin 



pérdida de tiempo en el acto actuando como modelo anticipando en 
un caso de los demás semejandos que es gerundio y et caetera similia.  

Que será pena sin duda mas no pene, ni usted ni yo ni nadie, 
eso de ninguna manera: que no habiéndose consumado jamás en el 
acto de palabra al menos no podrá dejar de ser, por triste que sea el 
suyo, otro caso etcerando como uno más de su mismo género. Otro 
caso de género trivial de reinversión tribal en continuo continuando 
a discreción o perdón, perdón, de heterocapacidad crónica para la 
homogeneidad sin crónica en cosas de género y para pasar por alto, 
sobre todo en materia de bajos ajenos, por todo lo alto apisonadora 
incluída. Otro vulgar internegativo para estampita con presunciones 
de pesebre pero de inocencia cuadricómica como matriz virginal con 
presunciones de encarnación del verbo en esa serie indefinida de 
semejantes definida como definienda cuya signatura abreviada a 
efectos de cálculo en la actualidad (diferencial por supuesto) sigue 
siendo un ETC tan irremediablemente etcerando como la esperanza 
de salvación de este género entero de géneros por partes como por 
ejemplo tú también o también yo pero por ejemplo de yo también.  

Aunque después de tanto todo por partes más viceverso converso en 
viceprosa por partes pero del todo ¿por qué soportar de nuevo por decirlo así 
tanto barroquismo por tener que decirlo así, a lo lacanino rabioso o lo 
froidiano incurable de tercera mano? Pues antes de nada en la actualidad ya 
venimos sobreviviendo aún después de todo, incluso desde antes de la 
primera tópica utópica de la inconsciencia moderna repartida en Lo/yo/la 
como quien dice sólo en la propia Compañía alternando en la barra sin 
alternativa entre sumiyo y sumitú con nadie no siendo, claro, distinto, el 
ansiado conejo de sacar o meter a discreción de continuo en la chistera y no 
el de Alicia sola la pobre, sino el no menos famoso de Lalole/ El Lalo además 
a la vez con visita de continuo discreta de otros chistes y consejas de dirección 
espiritual, rumbo peludo, e itinerario según opineal o pineal.  

Conque  ¿a qué soportar de nuevo tanto barroquismo después de 
Laínez o Quevedo como de Vitoria o Gracián?  ¿Porque quien pierde calla 
para siempre en esta guerra de los treinta años o siglos o segundos del 



Anuncio porque lo primero es lo primero y es lo suyo, que lo segundo sea lo 
primero que se venga en los labios pero sin rencor por anunciarlo primero? 
¿Porque anunciarlo primero viene a ser anunciar Lo Primero donde el verbo 
se hace carne de adverbio meramente circunstancial en el acto actuando que 
es gerundio como siempre como nunca por delante o por detrás como tú o 
como yo? O porque yo soy yo yoando y lo que es un sí yo no es otro y no yo 
sino mi circunstancia yoandando entre Lista y Ortega o Gasset depende. O 
porque de otro modo ni la Audiencia nacional ni otra cualquiera presta hoy 
sus orificios auriculares o culisordos de solemnidad en el acto, ni aun nuestra 
Santa Madre ni en la rejilla de confesar ni entre las rejas de expiar por una 
rajilla siquiera. O porque así te los presta por un momento sólo a ti como a 
un buen me too cualquiera. O porque cabe los muros del Baluarte de la 
cristiandad, en la Pamplona del prevalimiento de la santísima trinidad del 
Yotuyel o del Loyolá que hoy tanto monta, a la vista está, por fuerza la 
audiencia sigue siendo antes que la sentencia y el juicio final, de cualquier 
modo hoy perdido como un gerundio no siendo al modo de la barra de alternar 
sin alternativa de un solo modo no siendo el otro, no siendo ambos. 

 Que no es mal adelanto para venir desde lo del Lo de Loyola saliendo 
del solipsismo a paso de cogito/cojita como Yo, distinto, claro, apoyándose 
por lo visto palpablemente en estampitas de una sagrada corazón de Mitú 
figurado literal como una barra/línea opineal o pineal según. Que en cuatro 
siglos de ejercicios de semejanza virtualmente real entre semejantes 
semejantes en democracia postpremoderna realmente virtual no es mal 
adelanto, de lo que nos espera de palabra al menos por seguir ganando cada 
quien tiempo sin perder tiempo como el que más, y actualidad en el acto 
actuando como ninguno, y nombre como nadie nadeando en los pronombres 
como cualquiera como yo y como tú. Y quién podría negarlo, como me too, 
siendo hoy dogma incuestionable que lo diga quien lo diga no será no en todo 
caso no siendo lo que sí es un sí no siendo un no, claro, distinto, el de mi tú 
que es tu yo en todo caso no siendo lo que es me too no siendo ambos 

 

 Y esperanza de salvación de este género entero por partes antes 
como después. Que es la nimia metonimia crónica, sólo 



metafóricamente hablando universal, en que por lo visto 
palpablemente fluyendo en la barra/el barro consiste esta historia 
parcial pero del todo fluída consistiendo en ser una misma variable 
del todo pero por partes: la función del Guión-Barra en esta funcional 
identidad de idéntica función con trajes pero de piel. Y tan 
genéricamente cumplida de cualquier modo en este tercer acto 
actuando de algún modo tan indicativo de posibilidad como 
subjuntivo en realidad, aunque además a la vez tan potencialmente 
imperativo ético como un potencial de hecho virtual a cumplir en El 
Acto por fuerza de las circunstancias incluyendo las circunstancias de 
fuerza como una más o no según. Pongamos en este Tercer Acto de 
actualidad tan singularmente genérica actuando como padeciendo o 
padeciendo como actuando, literalmente figurado de tal modo que 
de cualquier modo es gerundio de todos modos y hasta del modo de 
identificarse de algún modo identificando, que es gerundio, los 
modos de identificarse del todo sucesivamente por partes pero 
sucesivas del todo y a la vez además además y la vez. 

Y que como no podía ser otra manera cómo iba ser no siendo, 
no siendo pero tomando uno partido por todos/todas como medida 
del valor de hecho incuestionable en la actualidad de esta nimia 
metonimia ya universal aunque aún por turno, ya viceverso en prosa  
como metáfora de la historia de una vez pero por todas literalmente 
figurada cumpliéndose de algún modo al modo del alavez o al modo 
del además como un Hablando que es gerundio, y Además Alavez,  
por todos o todas y por cualquier cualquiera cómo iba a ser, como 
Unomás despachando en la barra por despachado o por despachar 
según lo que se siga cuando se siga. Que seguirá siendo seguir en ser 
siendo segundo a seguir como el primero, segundo por segundo, por 
cualquiera como el que más. Porque literalmente hablando con 
diccionario u otro apéndice de género en mano lo segundo es lo 
primero a seguir desde luego por principio donde la funda es el fondo 
y en el principio desde luego era el verbo sustantivo conjugando en 
cualquier momento en la actualidad con todos y todas al yoyo o al 



tutú en la insondable superficie de la luna llena de espejo al otro lado 
o el uno de la barra del Yotuyel ninguno. 

 

Y así que modelos hembra vestidos desfilen llevando a machos modelo 
desnudos con máscaras de cerdo y tirando de la cadena para reclamar 
igualdad podría indicar un nuevo arquetipo de humanidad. Sólo faltaría 
saber si seguirá estando en la luna pero de su espejo por encontrarse en su 
otra cara el modelo ideal de cómo le pueda lucir el pelo, o en algo más bajo y 
asequible a la altura del cepillo Aunque si quieren igualdad por simetría 
especular o por especular con simetría en torno a una barra/línea literalmente 
figurada a lo mejor no se paran por no quedarse  en la luna literalmente de 
piedra y sin más cohetes que tirar figuradamente hablando. O por no partirse  
de risa o llanto por tierra o aire al descubrir que salvo hablando a bulto y 
pensando a ojete una barra abulta y una línea no. Y que no hay entre ellas ni 
línea ni barra ni pineal ni opineal sino un interrogante a lo mejor. Y que 
interrogando a lo peor resulta ser dos a una en su lengua ninguna de estar 
en la luna que es sólo un medio de su doble aunque en total no resulte ni uno 
ni una. Sino un hueco vacío lleno de barro por lo visto palpablemente en el 
medio de los medios. Sin rastro de barras literales en que invitar a otro por 
cortesía o vértigo mudo adonde quepa quedarse o partirse pero no en dos sólo 
barra mediante/obstante, entre dos a solas de nuevo de viaje como entre tú 
y yo de nuevo de viejo yo Catherine, tú como siempre mi tú de nuevo 
como nunca je t´aime. O porque aun estándose en la luna o el luno 
cualquiera sabe,  claro, que a lo mejor se parte del todo y en lo peor sólo se 
queda. Más solo que la luna de dos por fuerza disyuntiva a la de tres para no 
acabar de enterarse por partes de lo que es partirse entero de una vez por 
todas para llegar, acaso, a una que alguna vez habrá sido la que érase, todas 
a una como una más sin más y sin demás como de nuevo de viejo tú para 
mí, Catherine ¿pero quoi de neuf? 

Tu mi tú Catherine, toi de neuf, como siempre me too como nunca 
je t´aime. 

 



 


