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OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es trabaJar con el estado prim111vo en una oneniacion intem1edial 

trasladando las naturalezas parucularcs del recuerdo en un proceso de reesccmficación. para tratar de 

razonar con ellos. o de elevarlos espintualmente , y que me dejen tranquilo de una vez por todas 

INTROITO 

"El hombre no puede ser Señor de nada. mientras teme la muerte Al que ya no teme la muenc . todo 

le pertenece" LEON TOLSTOI 

El miedo qu1za sea volver atrás y es un csceso La memoria es un e,ceso del miedo 

Los animales no son cobardes y huyen del mas fuene El pasado me destruye y es por eso que 

escapo de los recuerdos El tiempo detennina mis pensamientos y los pensamientos al tiempo . Pero 

mis sentidos, no Camino por una calle y siento un olor que me retrotrae a una c1rcunstancia que me 

pasó a los cinco años Me imagino treinta y cLOco años amis 

Eso no se puede hacer con las palabras La palabra hoy es un artefacto anticuado 

El olor de los hospitales es igual al del pan amasado, la escrófula y las vendas desprenden un 

suave aroma a u erra mojada, la carne abierta en el matadero huele al halo de los ángeles 

Ese soy yo estoy nadando en un no lleno de barro, llueve Ahora estoy en un sitio mucho 

más alto , no necesito respirar porque el aire no me pesa Veo muy a Jo lejos detrás de una cortina de 

seda, como mi padre se ahoga en el rio 

Extiendo mi mano, lloro, la extiendo. quiero ayudarlo no llego no llego 

Estoy desnudo acostado. sobre el barro. con las piernas y los brazos atados 

!lay gente a mi alrededor El coro de una iglesia me tranquiliza ellos canunan hacia n11, 

tienen botas negras y se tapan las caras con las manos Hay uno que lleva cara de ugre y da ordenes 

y me golpea con cadenas y un láugo amarillo Sufro mucho Grito } no me escuchan Estoy 

sufriendo mucho. me rio y ellos se enfurecen y me pegan, más fuerte 

Ya no puedo parar de la risa Rio y me pegarán Más me no, mas me pegan, me pegan y me 

do. me rio y me pegan .. mi padre se ahoga . 

Mas viejo que tarde entendí que la memoria es buena compañera de viaje ~uando nos recuerda 

aquellos caminos que en el pasado nos llevarán a la muerte . 

No recuerdo bien lo que soñaba la otra noche, eso que füe hoy esta muy lc¡os todavía 

Pero tengo un sueño que me sib'llC desde hace anos, como un perro . Es un sueño para mañana 

que es fiesta, aunque no haya brule ni escuchemos la música, aunque sólo se escuche el viento 
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