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INTRODUCCIÓN A HOMO CIBER DIGITALIS

Un nuevo libro de Vallejo y un nuevo festín, una nueva indagación, un nuevo 
descubrimiento, un valiosísimo regalo, una auténtica fe de vida. Nos recuerda Julián 
Marías que cuando salía a pasear por las tardes Immanuel Kant –uno de los grandes 
referentes de esta introducción- sus vecinos de Königsberg ponían los relojes 
en hora. Recuerda también Marías estos “ligeros versos” de Antonio Machado: 
“¡Tartarín en Königsberg  ! /Con el puño en la mejilla,/ todo lo llegó a saber”.

Al igual que Kant, Alfonso Vallejo nos pone en hora y a punto con cada nuevo 
libro de poesías, con cada nueva obra teatral, con cada exposición de pintura. Es 
de agradecer que el paso de los años y de las estaciones no solo venga marcado 
por los ciclos de la naturaleza sino también por fenómenos tan extraordinarios 
y tan necesarios como las creaciones de Vallejo. Pero si las estaciones parece que 
se repiten, aunque cada año introduzcan alguna pequeña diferencia, las obras de 
Alfonso Vallejo –con el sello tan singular y único de Vallejo- cada año son diversas, 
cada una de ellas lleva la marca de su tiempo, y no solo guarda la más estricta 
sincronía con los acontecimientos de su época, sino que en la mayoría de los casos 
se adelantan a su tiempo. Vallejo no es un adivino. Es un adelantado, Vallejo ha 
vivido mucho y bien, y en muchos sitios y de muchas maneras, y tiene la fortuna 
de que a su olfato y a su portentoso instinto animal se le une una sólida formación 
en los campos científicos más relacionados con los fenómenos de la previsión y del 
adelantamiento. Gracias a su naturaleza y a su formación, Vallejo marcha siempre 
un paso más adelantado que los demás. Por eso, libros como este no constituyen 
solo fuentes de conocimiento y de fruición sino también brújulas que nos van 
marcando el rumbo que podemos seguir, linternas de potente luz que nos iluminan 
en medio de la noche, rigurosas guías que nos señalan generosamente los caminos. 
Brújulas, linterna, guías que no intentan nunca indicar sendas morales ni señalar 
normas éticas de ningún tipo, sino que son valiosos instrumentos que nos resultan 
de gran utilidad cuando el poder omnímodo de los medios nos dice más alto que 
nunca que el animal humano – hoy el homo ciber digitalis- es frágil, vulnerable, 
dueño tan solo de un destino incierto. Brújulas que nos indican también el camino 
de la bondad y de la valentía. Cuando el frágil y vulnerable Nietzsche –no más frágil 
que los demás- se percató hasta el tuétano de sus huesos de esta vulnerabilidad, 
intentó a toda costa desterrar los antiguos valores, construir valores nuevos y señaló 
el vigor y la fuerza de la valentía. Ser valiente es ser bueno y ser bueno de verdad es 
una señal inequívoca de valentía. Bondad y valentía resaltadas siempre por Vallejo 
porque también le salen del fondo de su ser. Bueno y valiente por naturaleza y por 
educación. Y, por no extenderme, solo señalaré dos atributos más: sabio y dotado 
del sentido del humor.

El neurólogo clínico, el pintor, el dramaturgo, el poeta Alfonso Vallejo, si se me 
permite un símil taurino, sigue “metiendo la cabeza y arremetiendo con fuerza a 
lo que tiene por delante”. Un día un mayoral dijo: el toro con casta es el que se 
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arranca a todo lo que se mueve. Continuando con la alegoría taurina, uno de los 
misterios de la vida, si atendemos a la acertada exploración de este hombre sabio, 
es la terrible y continua mutación, el cambio y la movilidad de todos los elementos, 
con la permanencia milimétrica de toda la realidad. Demócrito, como luego se verá, 
ya formuló argumentos semejantes.

Una extraordinaria diversidad en constante cambio se conjuga con un orden 
matemático exquisito y una repetición distinta pero perfecta.

Todo se mueve, se mueven la biología y el cerebro, pero las rosas saben muy bien lo 
que tienen que hacer, a la hora precisa, por ejemplo, empezar a morir.
Este es, según el escritor, el campo de la poesía. El Todo móvil total. Nada queda 
fuera de su campo. Porque la poesía aporta su propia visión, que es siempre una 
visión personal, instantánea y propia.

Nada es comparable por su profundidad, extensión, ritmo y estilo a este género. 
Una maravilla.

Al igual que en el teatro y en la pintura, el autor, guiado por un instinto interno, 
en el que no ocupan un lugar secundario los genes de un recio extremeño, “echa la 
pata adelante” y se lanza a atacar. Como no podría ser de otra forma se desarrollan 
y se enriquecen procedimientos y recursos que ya encontrábamos en Laberinto- 
Indagación, Avventura-Veritá, etc.

Entre los ocupados en establecer taxonomías más que en buscar auténticas 
axiologías, los elementos de la Antropología Filosófica, de la genética molecular, 
de la Astronomía, incluso los bosones o la antimateria, no pertenecen al campo de 
la poesía. Alfonso Vallejo ya ha demostrado en varios de sus libros que elementos 
tan ricos y tan diversos, tan de siempre y tan actuales, encuentran en el campo de la 
poesía su escenario más preciso, el espacio en el que todos hallan su significación y 
sentido. Y lo mismo puede decirse de todo lo relacionado con el cerebro criminal, 
con la materia y con la transformación. Por poner sólo algunos ejemplos.

El autor arranca, realizando una epojé radical, para luego enfrentarse a todo con 
más fuerza, para no dejar nada en el camino, para trastear todo, para indagar en 
todo, en el arte, en la filosofía, en la medicina, en el mundo del toro, en las esencias 
más puras y casi desaparecidas del flamenco.

A los valientes se nos teme porque somos fuertes y Vallejo es uno de los más 
valientes del reducido grupo de gentes que hoy va directamente a las cosas, como 
va su hermeneuta, sin temor a nada ni a nadie. Y como Pío Baroja y el autor de esta 
introducción, rechaza con todas sus fuerzas la violencia y la estupidez.
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Uno de los vicios del autor es no creerse nada. Y meterse donde el hambre le llama. 
En el mundo de las carencias y los déficit pero también en el disfrute y en el mundo 
del toro y del flamenco. Vallejo ha conocido y ha vivido los momentos más altos 
de estas dos manifestaciones artísticas, y nos da evidencias de ellas, de las que por 
desgracia contamos con muy pocos testimonios ciertos, vividos y transcritos.

No tiene hambre quien quiere, sino quien puede”, dijo Pedro Caba. A él le gusta 
todo lo bueno. Si le preguntas de qué trata este libro, te dirá: de todo lo que me ha 
gustado en estos nueve meses. Un festín, por tanto, desde el poema que abre el libro 
hasta el que lo cierra.

El primer poema Lo posible y lo imposible, es una composición de amor, pero de 
amor “natural”, “biológico”, “metafísico”. Es la relación entre dos personas en un 
nivel de “interpretación de límites y posibilidades.” En este magnífico poema de 
amor, de un poeta que conoce perfectamente las manifestaciones del amor ovidiano, 
cortés, petrarquista, romántico-germánico…, sí que alcanza el sentido su verdadero 
sentido: “Tú fuiste quien aportó el sentido, /la irradiación y el misterio /de los largos 
pasadizos/ entre la carne y el ser.”

Después de la irradiación es ya una certera y afortunada incursión en el mundo de la 
neurología, de la que encontraremos abundantes muestras en este libro. Nos habla 
en forma poética de un fenómeno que produce daños sobre los tejidos, inmediatos, 
tardíos y demorados, después de muchos años de silencio sintomático. Una persona 
puede manifestar las consecuencias de una irradiación, cuando nadie se esperaba 
ninguna secuela. El fenómeno en sí, representa algo extraordinario, pues indica que 
el daño se ha producido lentamente, pero que ha existido. Y su implicación en la 
vida, sin irradiación, también es sorprendente porque lo que estás viendo ante tus 
ojos proviene de causas ocultas en el tiempo. Tú desconoces cuáles han sido los 
procesos que te han podido afectar. Y esperas. Observas el mundo y sólo te toca 
esperar. Parece un cuento medieval o una película de Bergman este fenómeno del 
daño demorado con el que Alfonso Vallejo y otros médicos han tenido y tienen que 
enfrentarse en su práctica clínica.

Si a mí me partieran los huesos podría cantarse por tonás o por cualquier otro cante 
sin guitarra. El poema refleja muy claramente la posición del autor ante la vida, su 
postura valiente, fuerte, clara, sin titubeos: “Si a mí me partieran los huesos/ como 
parten los piñones”,/ si a mí me partieran por dentro/ con mazas como a las bestias,/ 
sin saber si respiro o muero,/ volvería a decir: más.// Si quisieran callarme el alma /
con metales en la boca/ y leznas de coser cuero/ para cerrar la garganta, /volvería a 
decir: más”.

En Volver a empezar se nos desvela sutilmente cómo el mundo invisible actúa 
permanentemente sobre la esencia de las cosas. No es un mundo de fantasmas, sino 
de vida oculta, de atracción gravitatoria, el hueco sonido de los soportales por las 
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calles de Madrid. No es un cuento de miedo sino un cuento certero de fenómenos 
no detectados todavía, pero que dirige nuestros pasos en la Tierra. Ése es el “alguien 
sin ser visto”. Me parece de gran sagacidad el tratamiento poético de lo invisible 
en un autor como Vallejo, que conoce perfectamente las teorías sobre lo “visible” 
expuestas por Newton en su Óptica así, como las formuladas sobre este mismo 
asunto en su Teoría de los colores por Goethe, un auténtico poeta filósofo, según la 
apreciación de Jorge Santayana.

Fracasaron los sistemas, como el resto de los poemas de este libro, nos expone 
un fenómeno que vemos o experimentamos diariamente. El miedo al fracaso, la 
ansiedad, la angustia y el temor revelan nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. 
El tema del fracaso de los sistemas podemos comprobarlo por todas partes en la 
sociedad moderna. Los sistemas también tienen una “fecha de caducidad”. También 
se gastan y te esclavizan pero no del todo. Vallejo emprende de nuevo una defensa 
de la individualidad buscando su propio lugar en el mundo. “Buscando un punto de 
luz.”: “Era sólo casi nada,/ un poco de sangre aguda/ sin lugar ni explicación./ No 
quería ser global,/ ni mundial ni postmoderno./ Tan sólo yo mismo hasta el fondo,/
hasta mi propia raíz”

El Sena se paró un instante refleja una escena real. Vallejo viajó a París para un 
asunto relacionado con el teatro. Allí cantaba Enrique Morente por fandangos con la 
sabiduría de los grandes maestros. Y, como en un cuento de magia, el Sena de pronto 
se paró, para escuchar al artista: “La voz se tornaba grito,/onda sonora y quejido,/ 
desgarro interno en París./ Una luz amarillenta/ llenaba el espacio de trigo,/de nieve, 
mar y candela”.

Los grandes espacios, las grandes distancias y las grandes acciones son las que nos 
hacen comprender que Somos en verdad pequeños. Una gesta deportiva convertida 
en materia poética: el salto de Félix Baumgartner desde 39.000 metros de altura. 
Y lo que él dijo: ““Cuando uno está de pie en la cima del mundo, /se es demasiado 
humilde /como para pensar acerca de los récords” /”A veces tenemos que llegar muy 
alto/ para ver lo pequeños que somos”. 

Recuerdo cuando vivía es un desgarrón afectivo que nos reconcilia sin embargo con 
la belleza que encierran las cosas. La tierra, la carne, el deseo y la pasión. La más 
bella expresión de la pasión amorosa: “Entonces, / primaba en la Tierra el deseo, 
/ la pasión, la locura y la furia, /los grandes transcriptores del mensaje nuclear /
más celular y profundo./ No sé bien si me escuchas./ Incluso ni si estás ahí./ Hoy 
te hablo desde aquí, desde el punto cero,/ Abrázame me dijiste entonces, entra en 
mí,/ cómeme, devórame como un tejido/ que hace falta destruir. /Yo te dije ven y 
tú viniste./ Te hablaba a trozos, tan sólo como podía,/ sin cara ni lenguaje, sin ojos, 
cara ni casi cuerpo./ Estaba al borde de mí, colgado del punto cero,/ esperando tan 
sólo verte /y tenerte junto a mí”.
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Es anfibia la verdad es una poesía aparentemente sin estilo, pero que, como otras 
muchas, en su atinada sencillez encierra un profundo trabajo de elaboración. Cuenta 
en forma sintética la evolución de la materia viva hasta llegar al punto donde se 
encuentra ahora. Incluso con la anécdota del pregón que contaba Matrona. Además, 
la teoría del Big Bang. Todo muy complejo y profundo, cambiante, sorprendente: 
“Branquias y pulmón al tiempo, mundo por descubrir, verdad cambiante, múltiple, 
poligénica, transitoria y circunstancial, según el momento, la época y la sociedad. 
Pero siempre personal. Llevamos las cicatrices dentro./ Fuimos otros antes de ser lo 
mismo. Y así, con multitud de variantes, desde el Gran Pedo de Dios hasta aquí. Es 
anfibia la verdad. Un cuento beneficioso para no olvidar las branquias y el maldito 
tiburón súper-radical que lo sabe todo, tiene acceso directo a la verdad, y te la 
impone para poderte comer”.

Son los hechos los que mandan nos proporciona una visión empírica, pragmática y 
cruda de lo que impera en el mundo en que vivimos. Da igual que los parámetros 
con los que hoy opera la física hayan cambiado; da lo mismo que sean las grandes 
y las pequeñas dimensiones, apenas perceptibles, las que ocupen las últimas 
investigaciones de los científicos; en cualquier caso, son los hechos los que mandan: 
“En primer lugar, palabra /Después simplemente, nada,/dijo un pensador que 
pensaba./ Los hechos vienen primero./ Lo demás, está de más,/ dijo sin hablar un 
sabio.

En El “cerebro predador” se lleva a cabo un recorrido por la evolución del cerebro. 
Primero el visceral. El emocional después. Y el desarrollo del cerebro predador: 
“Somos lo antiguo y lo previo./ Mamíferos y vertebrados./ Animales soñadores / 
que llevan dentro el futuro.// El ”cerebro predador” /vigila atento y espera”.

Aprendimos a aprender es un nuevo poema dedicado al desarrollo de nuestras 
estrategias de lucha y defensa, pero en términos poéticos. Y con un título muy 
importante para comprender lo que fuimos y lo que podemos ser. Podemos cambiar. 
No repetir errores. Somos la excepción de la Naturaleza: “Te acostumbras al acero/ 
y al hierro, claro está,/ también al miedo y al horror./ A decidir en un instante si hay 
que huir o pelear,/ desde el “cerebro reptil” a la dura actualidad./ Has aprendido a 
matar para poder sobrevivir,/ desde el protoprimate, la musaraña arborícola/ hasta 
el primer protoratón (…)

Sobre los antiguos circuitos, crecieron nuevos programas / de mamíferos 
hambrientos que crecieron bajo el suelo,/ desarrollando el instinto y el deseo /y 
la más pura emoción./ Apareció lentamente la corteza, el neo-córtex/ y el cerebro 
racional. /Vienes de muy lejos, de muy antes, / de los momentos oscuros sin justicia 
ni piedad./ Sin perder tus programas y sistemas /creciste por encima de ti mismo/.
volviéndote una excepción”.
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Quevedo habló de “polvo enamorado”. Vallejo se atreve a más en Un tejido 
enamorado, una síntesis poética, con un título muy bello, de todas las maravillosas 
cualidades de que disponemos los seres humanos para disfrutar de la vida: “Un 
tejido enamorado/ capaz de comprender el mundo,/ el plancton y la radiación,/ la 
corteza de los astros/ y la explosión inicial // Una víscera compacta,/ eléctrica y 
gelatinosa/ capaz de estrellas y lunas,/ sola ante el universo,/ perdida en el infinito”.
Ilusión de oblicuidad trata de una de las raras patologías neurológicas que provocan 
que el enfermo tenga la impresión de que la realidad no es vertical sino oblicua. 
Pero todo el poema gira en torno a los efectos e interpretaciones del sujeto al que 
le han cambiado de pronto los sistemas, que le han convencido de que lo que ve 
es realmente la realidad. Una especie de digresión sobre la verdad y la mentira. 
Un poema con ironía y humor: “¿Que existe un predominio de los ejes cardinales 
y horizontales en nuestro sistema visual/ y que éste se puede perder? / ¡Yo voy a 
volverme loco¡ ¡La Ciencia me está cambiando la vida  !”

En una línea análoga, Harakiri cerebral es un poema de reconversión intelectual. Hay 
que quitar lo viejo y volver a reinventarse. Lo previo se fundamenta con frecuencia 
sobre viejas teorías, retóricas huecas, discursos verborreicos, datos sin verificación 
que provienen de un poder ciego y egoísta. Una de las ideas más firmes de Vallejo 
es la siguiente : “Hay que volver a empezar, renovar todo lo previo y buscar nuestra 
propia verdad y después nuestra moral: “ En ese momento concreto, /no supe hacer 
otra cosa:/ limpiarme el cerebro por dentro,/ destruir lo innecesario para volver a 
empezar./ Quité la tapa del seso y corté por la mitad./ Cayeron viejas teorías sin 
causa, especulaciones varias, hipótesis sin confirmar,/ viejas tradiciones espontáneas, 
mágicas interpretaciones huecas, quimeras muertas,/ enmascaramientos, caretas 
y disfraces, antiguas letanías y liturgias, amuletos y consignas, verborrea./ ¿Qué 
conservar de todo lo previo?/ La esperanza y la razón,/ la justicia y la verdad”.
El autor puede sentirse muy satisfecho de composiciones como esta, y del resto de 
poemas que integran el libro.

En Homo ciber sapiens asistimos al proceso de evolución de la vida bajo el punto 
de vista científico con la inserción de fragmentos de interpretaciones previas. El 
signo de pronto cambió y el mundo se hizo digital, arma a distancia, exploración sin 
control, con una redefinición muy refinada de textos bíblicos: “Y llamó Dios a la luz 
Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: 
“Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.”“Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.” Y nosotros seguíamos 
perdidos buscando en las pantallas alguna pista o señal.

De pronto casi no estás expresa de forma muy sutil aunque muy contundente un 
proceso de purificación interna. Te alejas del mundo como si estuvieras muerto y 
comprendes todo con claridad: “De pronto se para el mundo/ y tú has llegado sin 
llegar./ Las flores y las aceras, /los tacones y las suelas /siguen donde estuvieron/ 
colgados de una inmensidad / tan inmensa como un mundo /cubierto de tiempo y 
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espacio / sin principio ni final/ desde un punto llamado cero./ De pronto un día te 
has ido /sin haberte marchado siquiera”.

En El pacto entre el sí y el no asistimos a una especie de pacto budista, con un 
componente estoico fuerte, firme, distante, sabio y necesario. Es el principio de 
superación. La vida te va curando. Estás casi fuera del mundo cuando has encontrado 
la paz: “El tiempo lo cose y lo cierra./ No te tienes que inquietar / Entonces el mundo 
no duele y tú puedes respirar,/ contemplar la vida de lejos,/ olvidar y descansar, 
razonar y disfrutar (…) / Cada mili segundo miles de millones / de reacciones 
químicas súper complejas / se están produciendo en ti. Vas montado en un enigma./ 
Goza de ser así”

Sabes a bomba y vergel es un poema de amor alejado de los cánones convencionales 
del amor cortés e idealizado, un poema donde el amor se encarna en la corporeidad 
y esta aparece como un sistema de fuerzas que se entrelazan, se incrementan y 
engrandecen con una sabiduría poderosa. De nuevo los componentes afectivos 
quevedianos pero más acentuados. Al final el contraste más prosaico del que nos 
habla la pragmática.

Invisible pero suena es una muestra de que en el universo poético de Vallejo tan 
importante como la palabra, el logos, lo es el silencio. En la poesía contemporánea 
José Ángel Valente ha sido también un maestro en el arte de acentuar el papel 
del silencio. En el poema de Alfonso Vallejo todo es misterioso y bueno: “No se 
encuentra en ninguna parte/ Y sin embargo está./ Lo buscas y no lo ves (…)Lo 
sientes y no lo ves./Vas por la calle y preguntas/ a los seres transeúntes /que te cruzas 
por azar. /No está en ninguna parte./Nadie sabe en qué consiste. /Pero sin embargo 
es./ Invisible pero suena./ Todos lo sienten igual./ Todos saben qué es verdad. /
Algo extraordinario e inmenso,/ detrás del aire y el tiempo,/ girando en el universo 
a altísima velocidad.” La expresión “¿Dios mío qué es esto?” remite de nuevo al 
misterioso mundo del flamenco.

En Caníbales pensadores, Alfonso Vallejo, con las potencialidades del animal humano 
más desarrollado, habla de la ley de la fuerza y no de la fuerza de la ley. De este 
sistema sin compasión, cruel y devastador en el que han convertido las relaciones 
humanas bajo el signo de una supuesta razón: “Se inventaron las consignas/ de 
justicia y libertad,/ para vender un producto/ basado en el terror/ en nombre de la 
verdad./ Ley de la fuerza caníbal,/ el imperio del más fuerte,/odio, miseria y dolor,/ 
mitad lobo y tiburón/ el pensador que no piensa”.

Las dos palabras del título Fantasía y emoción adquieren en el universo artístico de 
Vallejo la categoría de claves catalizadoras. Es un bello y alegre cante por bulerías: 
“Hay penas que dejan un hueco/ que no se llena jamás./ Hay seres que quedan 
dentro / y nadie puede sacar”
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Sin abandonar el universo del flamenco, Roandoito mare, como una pelota, es el 
cante de Frasco el Colorao que interpretaba Pepe de la Matrona: “Qué poquito caso 
“jago” de la mía perzona/ “Que yo la “trayo” roandoíto mare,/ como una pelota”. El 
poeta relata un momento que vivió con el maestro cantaor sevillano en Gayango, en 
el año 1973, en el que lo interpretó con su maestría y su estilo inigualables. Ahora 
lo repesca en la imaginación en la Biblioteca Nacional en el 2013. Es una escena que 
quedará para siempre, porque está llena de arte y de verdad.

No miré nunca hacia atrás indaga en la aventura del ser y el riesgo de amar. Es un 
cuento psicodélico, florentino y renacentista, de un hombre dispuesto a todo, sin 
temor, por buscar su verdad. Extraño pero excelente: “Dejé los edificios y huí, /me 
escapé del cemento y volé./ Dejé los altos edificios sin voz, las simbólicas certezas / y 
la seguridad de las grandes calles iluminadas/ con sus negros autobuses y sus verdes 
parques./ Nadie comprendía bien el trayecto de los astros,/ la acción de los planetas 
sobre el suelo/ ni el curso magnético de la luna (…) Abandoné mi sombra,/ con mis 
huesos y palabra,/ blanco polvo sobre el suelo,/ ruido negro de la tinta /circulando 
en el papel/No miré nunca hacia atrás./ Cogí una arista y me fui./ Necesitaba más./ 
Más cada vez./ Yo me fugué del reloj /para llegar hasta ti”.

En el fondo no te enteras es una brillante invitación a gozar, a dormir y a folgar. Al 
placer directo sin explicación: “En el fondo no te enteras./ Dices que no y que sí, 
te rascas en la cabeza, vas y vienes,/ te sientas y te levantas./ Pero en el fondo no 
te enteras./ Puedes contar hasta diez. /Después te encuentras cansado/y te echas 
a dormir (…) Eres artista sin eco,/ un pensador que no piensa,/ un romántico 
perdido,/ un cero a la misma izquierda./Has nacido pa gozar”. Vallejo nos ilustra de 
modo magistral el sentimiento del placer que Immanuel Kant en la Crítica del juicio 
ubicó entre la facultad de conocer y la facultad de desear.

En Realidad transfigurada asistimos a un estado de ensoñación consciente, con ecos 
de Dante. Éxtasis controlado. Paraísos artificiales pero con garbanzos de Fermoselle 
y dura soledad castellana. Una sensación de mundo móvil, impresionante. Fantasía 
del español solitario. No la Noche transfigurada de Shönberg, sino simplemente la 
necesidad de aventura que ha presidido la vida del poeta: “Te vas quedando más 
solo. / Tienes que pedir auxilio./ Llegas al noveno plano, al forjado de la pena, del 
dolor y la miseria./ Nadie te viene a ver. /Entre la zona sin nombre del principio y 
del final, / tienes un punto de luz que te hace falta defender./ Pero el asfalto se abre, 
se rompe la tierra ante ti /y ves lo oscuro del suelo. Hongos con sus hifas crudas, el 
fuego de la traición/ y el agua hirviendo debajo”.

Alfonso Vallejo, por su profesión, conoce de primera mano los territorios de la 
muerte y sus palabras sobre esta realidad de la vida son las de un neurólogo clínico, 
las de un artista cabal pero también las de un hombre que ama inmensamente la vida. 
Así se transmite en Sólo creo en la emoción, donde escuchamos las palabras de una 
enferma maravillosa y quedamos estremecidos por lo que dice y por cómo lo dice: 
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“Solo creo en la emoción,/ dijo,/ y sus ojos se abrieron de par en par./ Me gusta la 
fantasía,/ los patios descolgados /y los balcones en flor./ Mi fuerte es el sentimiento,/ 
el azar y la emoción, /dijo. /Málaga quedó perpleja, /inmóvil y suspendida, /tan sólo 
atenta a su sombra,/ tumbada en la cama sin conciencia,/ entre las blancas paredes y 
puertas, /el 8 de Febrero del 13 /a las doce y diez”.
 
En Homo ciber digitalis, que da también título al libro, se inicia la transformación 
rapidísima de un nuevo ser, ni erectus, ni habilis ni sapiens sapiens. En muy poco 
tiempo aparece una transformación antropológica basada en la conversión de 
la materia en signo y después en señal. Un giro hermenéutico más y llegamos al 
irreversible homo, del que estamos ahora en su protohistoria, no conocemos el 
camino, el ritmo y el rumbo de un nuevo individuo, que puede llegar a enloquecer. 
Es el homo ciber digitalis. Es un cuento sideral y fantástico, pero antropológicamente 
cierto. Una locura: “La realidad ya no existe./ Se ha convertido en programa,/ tierra 
muerta digital”.

En Pérdidas que son ganancias, con el fondo del impresionante escenario flamenco, 
hay una referencia a los meteoritos de Rusia, en febrero del 2013, construido con 
un lenguaje deliberadamente desorganizado, con imágenes sueltas, sin conexión. El 
misterio total de todo, el enigma permanente que revela la conciencia y la razón, por 
ser: “pérdidas que son ganancias, / las estrellas olvidadas,/ la emoción y fantasía, /
huecos negros que dan vida”.

La vida se ha vuelto sistema define sabia y sintéticamente la realidad en la que se ha 
convertido la vida en la “sociedad red”: “La vida se ha vuelto sistema, /programa y 
ordenador, /tecla, señal o valencia. / Hoy me sumerjo en la tierra, / en la historia y 
en la ciencia. / Materia convertida en letra. /Ni papel ni pergamino. /Pantalla, punto 
y teclado./ Homo ciber digitalis”.

En un contexto semejante en Eres hueco sin llenar se nos muestra que una especie de 
fantasía cibernético-matemática-digital ha sustituido, por lo menos parcialmente, 
al ser humano: “Resulta que ya no estás, /que te has vuelto relativo/ y el aire va más 
allá./ Te falta algún bit binario, un postcript relacional / para formar un sistema 
de carácter computacional. /Eres piloto sin barco, /náufrago de Estrella Polar. /
Sin un ordenador Toshiba, sin placa de circuitos integrados, / impresora de matriz 
de puntos /y un antivirus total/ estarás perdido en ti mismo, /digitalmente /en un 
hueco sin llena”.

Algo grande y misterioso es un poema referido a lo incomprensible del Mundo y del 
Hombre. Las explicaciones a veces se comprenden. Pero no se entienden. La gran 
pregunta está por resolver. Y posiblemente nunca se resolverá. Pero es bueno saber 
que estamos ante un fenómeno que se puede sentir, pero no entender.
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Insistiendo en el espacio que ha sustituido al espacio clásico, en Robótica y emoción 
comprobamos nuevamente cómo la ciber estructura está introducida en cualquier 
idea, comportamiento y acción: “Un Objetivo predecible que se puede conseguir 
diseñando mecanismos correctores para llegar al fin, / como hace el timonel- 
kibernites con la caña del timón./ Se fija en la luz del faro/ y va corrigiendo el 
trayecto /de la barca por la noche. ¿Adónde estoy? /Robótica y emoción. Problemas 
de control, / recursividad integrada./ bucles de conexión. ¿Podré salir? Y una vez más 
la feliz introducción del elemento flamenco, el recuerdo de los marineros flamencos 
que sabían navegar: “Almería de la mar, / puerto de mar venturoso/ alegría de las 
madres/ y de los hombres, reposo.”

Profundizando en el mundo de la ciber virtualidad en Redes neuronales al sol se 
relata una bella historia de amor entre una diosa cibernética salida del mar y un 
pobre que le pregunta si podría devorarla. Y le canta por bajo: “Ven acá hermosa/ 
yo traigo pa coronarte/ un rosal con muchas rosas.” Vallejo, siempre vigilante y 
atento a todo, nos proporciona a la vez el testimonio de la más absoluta actualidad 
y recupera y redefine un arte, que como muy sagazmente declaró Enrique Morente 
más que “ser patrimonio de la Humanidad, es la Humanidad la que es patrimonio 
del flamenco”. Y un magnífico remate, que resulta habitual en Vallejo, el remate de 
un bello cante: “Cuando va andando/lirios y rosas va derramando”.

En Connectivity -término inglés muy acertado en este contexto- el autor nos lleva 
una vez más el mundo del misterio y de la emoción, a universos extraños pero 
reales: “La tierra surcada de conductos, /de profundas cicatrices huecas /cerradas 
por agujas sin hilo./ Parecía casi imposible. /Desde una tecla a Malasia./ Los cables 
llenos de letras/ y el aire de mensajes sin final. /El murmullo de una flor detectado 
por un gato/ y el temblor de una pasión /navegando hacia Japón. / Lo atómico vuelto 
señal/ lanzado a la estratosfera”.

Materia y transformación es un delirio floral, un canto a la vida, como en toda la obra 
vallejiana: “En el fondo no importaba./ Energía o explosión,/ meteoritos perforando 
la tierra,/ aminoácidos formando proteínas,/ ácidos nucleicos, grasa o carbón./ La 
materia viva pensaba,/ sentía y calculaba el placer de vivir/ con gozo y fruición”.

En Azar, fortuna y razón encontramos una referencia indirecta al famoso libro de 
Jacques Monod Le Hazard et la nécessité, que Alfonso. Vallejo ha citado con gran 
acierto en otras ocasiones. Y de nuevo la crónica periodísticas sobre la caída de 
un meteorito en Rusia: “viernes, 15 de febrero de 2013/ La cifra de heridos por la 
caída del meteorito en la ciudad rusa de Cheliábinsk ascendió a 1.200, de los cuales 
159 son niños… /El azar no tiene causa. La vida no hay quien la entienda /Todo es 
fortuna y razón”.
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En Si a mí me partieran los huesos se expone una defensa de la propia integridad, de 
la propia forma de ser, de la propia verdad y de la verdadera personalidad, todo ello, 
siguiendo la estructura de un cante sin guitarra.

Dulce arma andalusí es una buena muestra del encantamiento andalusí que le 
persigue al autor en la poesía, en los olores, en el recuerdo, y a veces en la escritura: 
“Su olor quedó en las piedras,/ agarrado a las puertas y ventanas/ como si fuera 
a escapar/ hacia una verde dimensión azul, /parecida al cielo y al mar. /Cuando 
llegamos al Sur /ella se había marchado /hacia otras latitudes ocultas, formadas por 
huecos y puntos/ de incierta significación”.

Criterio, opinión y verdad constituye una redefinición poética de importantes 
planteamientos epistemológicos, gnoseológicos, que explícita o implícitamente 
aparecen siempre en la obra de Vallejo. Y todo ello con el recuerdo del gran cantaor 
Pericón de Cádiz en el tablao Zambra de Madrid, una de las más importantes 
cátedras del flamenco de todos los tiempos: “Que pena me da de ver/ que la mentira 
va en coche/ y la verdad siempre a pie”/ Cantó en Zambra Pericón./ Un mundo mal 
escrito, con faltas, sin sintaxis, a estertores./Un desorden sin desorden. Lenguaje en 
descomposición”.

En Yo tengo un Dios personal Vallejo nos ofrece su visión siempre interesante, 
personal y diferenciada sobre un asunto objeto de discusión: sobre la creencia: “Yo 
tengo un Dios personal/ que me interpreta y comprende,/ un Dios que siempre me 
escucha /que me consuela y protege./ Que está sin estar siquiera y sólo cree en la 
verdad./ No tiene barba ni dedos, /ni sombra ni piernas ni pelo./ No es ni creyente 
ni ateo, ni musulmán ni cristiano,/ ni chino ni japonés./ Yo tengo un Dios personal 
que me interpreta y comprende./ Él cree en mí y yo creo en él”. Immanuel Kant, 
que afirma en la Crítica de la Razón Pura que “no conocemos de las cosas más que 
aquello que nosotros mismos ponemos en ellas”, asegura en el segundo “Prefacio” 
de dicha crítica: “He tenido que suprimir el saber para sustituirlo por la creencia”. La 
fórmula de Vallejo, que a este hermeneuta le recuerda la de Kant, elige el registro de 
la lengua poética. Y como en otros poemas, no podía faltar el misterioso mundo del 
flamenco: al final Arsonini cantando.

Esta sociedad está “enferma de información” y en este contexto en Ciber-Lobo y 
Súper-Ratón asistimos a estricto control en una sociedad digitalizada donde 
cualquier ratón es seguido y espiado. Es el mundo de un cuento fantástico lunar de 
Fahrenheit o el de cualquier película futurista tipo Orwell, pero relatado y filmado 
con la peculiar palabra y la especial cámara de Vallejo: “Lo real ya era señal, signo 
la materia entera, / Programa la oscuridad. /Vivíamos en un planeta de ecuaciones,/ 
de océanos programados y vientos bajo control. /Cada célula con su programa, 
su código y su solución. /La diversidad era extrema en archipiélagos y fronteras, 
/inmensa la complejidad de la noche y las estrellas, / absolutamente increíble el 
espectáculo del mundo /transformado en una inmensa cuestión sin fondo /en el 
alma de los ordenadores”.
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El carro de la Fortuna es el desarrollo y la sabia glosa del cante flamenco por soleá: 
“El carrito la Fortuna/qué poquito me duró /“Cuando más a gusto estaba, /el eje 
se le partió.” Es el relato una experiencia personal pero colectiva, de sustitución de 
valores que han tardado siglos en formarse por falta de rigor, de conciencia histórica 
y reverificación: “Qué pronto se va la piel/ y cuánto duran los huesos, / lo que crece 
con el tiempo, /la materia y la evolución. / Qué frágil es la memoria/ cuando se 
quiere olvidar”. El “carro de la Fortuna”, que ha sido objeto de sabios estudios, como 
los de María Rosa Lida del Malkiel, Alan Deyermond y Miguel Ángel Pérez Priego, 
por señalar solo los más señeros, ha recibido en el cante flamenco una de sus más 
afortunadas formulaciones, y Alfonso Vallejo fundamenta en el soberbio edificio de 
ese arte misterioso su espléndida creación poética.

Cibermundo y soledad es el argumento más contundente expuesto en forma poética 
de que el mundo se ha vuelto señal, y cada vez resulta más difícil interpretar. 
Podríamos hablar de esa semiosis ilimitada que en alguno de sus trabajos de 
investigación defendió Umberto Eco, pero que más tarde el mismo semiólogo 
refutó en Interpretación y sobreinterpretación. Vallejo lo expresa con su sagacidad 
habitual: “El mundo se ha vuelto señal./Hay en alguna parte una voz/ que me habla 
a la cara y yo escucho./ Me parece que la entiendo./ Parece que el mundo se ha ido / 
y vivimos con las sombras y los signos/ que deja la especulación, /la ilusión virtual y 
el ruido”. Y como en otras ocasiones, el magnifico acompañamiento del flamenco, el 
mejor cante que nos puede acompañar.

Codicia, miseria y maldad podría ser el titular de cualquier periódico de nuestros 
días y es, sin embargo, el título de este magnífico poema en el que se denuncian la 
especulación, la codicia y la maldad. Se aportan datos precisos y nombres exactos de 
las cosas: “La avaricia no tiene nombre/ pero se encuentra en Caimán. / En paraísos 
fiscales, /virtuales y secretos./ Lleva flequillo y gorro, /no es humana ni animal. /
Viaja de noche y de día./ Vuela según le conviene, /con sangre y a todas horas./ 
Compra arroz, petróleo o hierro./ Su alma, la especulación (…) /Va de país en país./ 
No necesita monarcas, traidores, /coronas o emperadores. Ni siquiera un nombre 
propio./ Nunca se sacia, desconoce la frontera. /el límite y la limitación./ Tiene gula 
ya por norma. / Es insensible al dolor./Se llama especulación”.

SEGURIDAD “Máxima prioridad” es la transcripción del artículo, publicado 
el 27 de marzo de 2013 en un periódico de ámbito estatal, en el que, entre otras 
cuestiones, se asegura: “El FBI busca controlar toda comunicación en la ‘nube’ a 
tiempo real, como Gmail o Dropbox./ La oficina federal de inteligencia de EEUU 
(FBI) establece como una de sus prioridades para 2013 aumentar su capacidad de 
monitorización en tiempo real de servicios como Gmail, Google Voice y Dropbox, 
según el consejero general del servicio secreto estadounidense, Andrew Weissmann./ 
Weissmann afirma que el FBI quiere más poder para exigir vigilancia a tiempo real 
de todo tipo de comunicaciones electrónicas, desde Dropbox hasta Gmail y Google 
Voice, pasando incluso por juegos en línea (“la función de chat en Scrabble”). “Esas 
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comunicaciones se están utilizando para conversaciones criminales”, aseguró. La 
idea del FBI es aumentar sus capacidades legales para poder obligar de manera más 
efectiva a los proveedores de red”.

Se trata de la vigilancia generalizada y del acceso a la información global, que 
confiere un poder ilimitado. Ya lo anunció Paul Joseph Goebbels, ministro de 
propaganda de la Alemania nazi, figura clave en el régimen y amigo íntimo de Adolf 
Hitler: “Quien lo sabe todo, no tiene miedo a nada”.

Estadístico milagro insiste en asuntos abordados en el citado libro de Jacques Monod 
Le Hazard et la nécessité en el que los impulsos eróticos adquieren su máxima 
potencialidad y se llega al canibalismo que ya encontraban en el amor algunos 
clásicos: “ Que alguien como tú, /haya nacido aquí, /donde yo pudiera amarte /y 
escuchar tu corazón… / Que del agua y el carbono, /del nitrógeno y el fuego, /
pudiera surgir / con tanta capacidad de amor… /Me refiero a la aventura, /a la rara 
coincidencia /del tiempo convertido en cuerpo, / en ojos verdes y ser…/Hablo de 
la sorpresa, /del asombro y la extrañeza / que causa tu realidad /a un pobre ser 
como yo”. Y de pronto, el asombro, la sorpresa, el deslumbramiento, el chispazo del 
flamenco: “Eres para mí sorpresa, / “puerto de mar venturoso”, / estadístico milagro, 
asombro y admiración. /PS: Quisiera volverme caníbal, /para devorarte viva”.

Preguntas que son respuestas presenta un paralelismo sintáctico en el título con 
“Pérdidas que son ganancias” aunque se abordan cuestiones diferentes, pero sin 
olvidar nunca los grandes universales del pensamiento y de la emoción. A Vallejo 
le interesan las sentencias que ha encontrado en la calle y le han atravesado su piel 
y también aquellas que han surgido de los mundos más profundos de su corazón: 
“Hay preguntas sin palabras, /impulsos veloces sin causa/ que nacen del corazón, /
sensaciones repentinas /que vuelan a las estrellas /y nadie entiende por qué. /Nadie 
sabe la respuesta /y comprende el corazón”.

Sin verdad no hay esperanza surge de la rica epistemología de Vallejo, que siempre 
logra una sabia síntesis de lo intelectual cognitivo y de lo intuitivo emocional. La 
trama se sustenta sobre un hombre que quiere vivir, un Ciber-Robinsón, que solicita 
la verdad y el amor : “Sin verdad no hay esperanza, dijo, /con una voz dolorida /
que recordaba el ruido del alma humana / cuando choca con las piedras. /No me 
dejéis solo/ porque tengo miedo/ de la noche que me invade (…) Sin verdad no 
hay esperanza, doctor. /Que sean ciertas las agujas, /el metal del bisturí /y blanca la 
morfina más profunda /para calmar el dolor. /Necesito vivir, /salir de la oscuridad 
donde me encuentro/ y tocar la luz del sol (…) Necesito que me quieran. /Soy un 
Ciber-Robinsón”. Heidegger, en De la esencia de la Verdad (Vom Wesen der Wahrheit, 
1943), asegura que la verdad es estar en cada caso “de acuerdo”, es “conformidad” 
o corrección (Richtigkeit). En un paso más, la cuestión de la Verdad reenvía a la 
cuestión del Ser. Al radicalizarse, la verdad se torna en la “Verdad de la Esencia”, 
el advenimiento del Ser en el Dasein. Estas reflexiones influyen seguramente en 
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Verdad y existencia (Verité et existence) de Jean-Paul Sartre, que analiza el problema 
de la verdad bajo el ángulo de la intersubjetividad, ya que toda actividad humana, 
todo pensamiento, toda acción, según Sartre, presenta una relación con la verdad. 
Desde otra perspectiva, Hans Georg Gadamer, en Verdad y Método. Las grandes 
líneas de una hermenéutica filosófica (Wahrheit und Methode. Grundzüge einer 
philosophischen Hermeneutik ) analiza la verdad en relación con la experiencia 
revelada por el arte, lo que le permite descubrir un modelo que tiene valor para 
toda experiencia histórica. Y lo que me parece más importante: según Gadamer, 
el lenguaje no es un simple instrumento del pensamiento, sino que constituye un 
elemento irrenunciable de la experiencia del hombre. Lo que Heidegger admiraba 
de Friedrich Hölderlin, a pesar de sus profundas diferencias, es una de las muchas 
cosas que yo admiro de Vallejo: que sepa sintetizar y condensar en forma poética 
pensamientos filosóficos como los enunciados. Y otra cosa más: Vallejo seguramente 
recordó, cuando hablaba de la verdad, lo expresado en la letra flamenca: “Yo me fié 
de la verdad/ y la verdad me engañó/ Cuando la verdad me engaña/ ¿De quién me 
voy a fiar yo?”.

En Autognosia, señal y amor Alfonso Vallejo se refiere a un fenómeno neurológico 
que ya ha abordado en otras ocasiones, pero que cada vez le impregna un 
tratamiento poético más profundo, más original, dentro de la complejidad del 
asunto. La Autognosia es el reconocimiento del yo como yo, de gran rendimiento en 
el mundo del teatro y de la poesía. En ese caso el sujeto necesita que le escuchen y le 
explique qué es amor: “Salgo conmigo y sin mí,/ abro el ordenador y vuelo, /circulo 
por Rusia, Londres y Paris, /llamo a la gente a gritos, / hablo sin ser yo mismo ni 
tú. Mis palabras nacen de puntos complejos /que yo mismo desconozco. / Estoy tan 
fuera de mí,/ perdido en un espacio sin tiempo, / con tantas salidas y entradas / que 
yo mismo no me siento”.

Sólo creo en la verdad, como otros poemas de este libro, nos conduce a los complejos 
mundos de la epistemología y de la gnoseología sintéticamente analizados pero 
siempre con el ritmo poético tan singular de Alfonso Vallejo. En síntesis, es una 
definición desde el Penal del Puerto de Santa María, que el autor fecha el 10 de abril 
de 2013: “Principios que son finales,/ mentira, ruina y confusión. / Visionarios de 
pantalla, /expertos de la palabra, / mensajeros elocuentes, / decidores de la nada, /
farsantes de la sinrazón. /Sólo creo en la verdad, /en los hechos evidentes, /en la paz 
y la razón”.

Allí empezó el amor nos traslada al placentero mundo del erotismo que el autor ha 
analizado tan bellamente en MIX y en ¿Qué es la vida sin amor? El toque lúdico 
lo aporta ahora la temida llegada de Hacienda y tampoco se ahorran diálogos 
intertextuales con alguna poesía de García Lorca: “Puso la silla en el centro/ de un 
gran cuarto de madera/ lleno de sol y humedad. /Le dijo que se sentara/ sobre él 
mirando al río, / creyendo que era mozuela /y no tenía marido. / Y también que se 
agarrara / al respaldo con gran fuerza./ Que iba a hacerla trotar./ Primero le tocó la 
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espalda, /después los hombros y el cuello,/ los dos pechos y las piernas. /Después le 
besó los labios, /los pezones y la lengua. (…) Él era asesor fiscal /y ella una mozuela 
interna./ No tuvo que llevarla al río. / En Abril llegó el amor. /PS: Y en Julio la 
paralela”.

Ciberrealidad global ilustra perfectamente las concepciones de Gaston Bachelard 
sobre la ampliación terminal de la óptica global de la ciberrealidad: “Una imagen 
desde lejos de una forma de vivir en sociedad./ Siempre lo mismo en distinto/ con 
música de fondo y ruido,/ llamas, color y locura, /el sentido sin sentido, siempre 
nuevo y repetido,/ lo mismo bajo control”.

Yo soy yo y mi ordenador es la redefinición actual de la máxima orteguiana sobre 
el yo y la circunstancia. Mi ser es pura “pantalla”. Internauta furioso. Es más: mi 
circunstancia no existe. Mi interior es digital. Se reproduce casi literalmente la 
afirmación de Ortega, cambiando el término “circunstancia” por el de “ordenador”: 
“Yo soy yo y mi “ordenador”/ y si no lo salvo a él,/ tampoco me salvo yo.” / Si se 
queda descolgado/ descatalogado estoy./ Si no me encuentro en las redes,/con 
los programas del día,/ modernos y en sintonía/ con el mundo que amanece, /
que impera y se publicita,/ me hallo fuera de onda,/ muerto en vida y sepultado,/ 
anulado y enterrado/ como una rosa marchita”.

¿Qué es esto sin ilusión? parece una película de ciencia-ficción pero refleja, sin 
embargo, un hecho contundente. La historia se sustenta en el relato de un mono 
que baja de los árboles y tiene dos brazos libres para llenar el mundo de cadáveres 
y señales. El cosmos lo contempla.¿Qué es todo esto sin un poco de ilusión?: “Hizo 
casi lo imposible/ en medio del caos y la furia, /de lo cuántico y lo improbable: /
volverse sólo señal,/ mensaje, programa y proyecto, /idea, circuito y sistema, /homo 
ciber digital./ Era un mono prodigioso /que tuvo que inventarse el mundo /sin 
hojas, ramas ni troncos, /desde el suelo, otra vez”.

El lenguaje del silencio reitera lo expresado en otros poemas, en los que junto al papel 
que desempeñan las palabras y el discurso se subraya el potencial semántico del 
silencio: “El silencio no se escucha/ Pero habla y se mueve por el universo entero./ 
El silencio hace ruido./ Está plagado de microbios sonoros,/ de infinitos ruidos 
vegetales que circulan por sus venas /como en una jungla sin par”.

Choqué con la plancha Daryn es un nuevo vallejarre, en el que se combinan 
furiosamente la confusión, el delirio y la alucinación. Se trata de un aquelarre, de 
una locura tipo Julio Verne: “Choqué con la gigantesca plancha Daryn, la estrella 
Mira/ la superficie oculta y caí./ Como suena, bruscamente de golpe, álgidamente,/
sobre un mundo ardiendo, cubierto de mensajes en clave,/ y fibras de ordenador. 
No pude hacer nada, traducir mis gritos al chino para hablar con Pekín. Nada más./ 
Existía ya un sistema de interconexión automática/ que yo desconocía. No ocurrió 
como en la imprenta, /con los metálicos caracteres clavándose en la carne”.
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Estaba ciego y no “vía” es un nuevo cante a la vida, apoyado en la fuerza tremenda 
del flamenco: “Estaba ciego y no “vía”, /ya se me cayó la venda/ que tan ciego me 
tenía.” (…) La vida te enseña a aprender./ Los papanatas te sobran./ Sé piloto de ti 
mismo./ Aprende a conocerte por dentro /y aprende a desaprender”. 
 
Hay algo inmenso en el alma es una síntesis existencial y metafísica. La no- metafísica 
no es más que otra forma de metafísica: “Hay algo inmenso en el alma,/ una fuerza 
y un espacio, /una dimensión tan grande,/que no se puede explicar. //Hay algo 
inmenso en el alma,/ tan imponente y soberbio,/que escapa a la inteligencia/y sólo 
se puede expresar”.

El cerebro criminal, a pesar del título, nos relata la historia de un hombre excelente, 
que encuentra en su ordenador el análisis de comportamientos no tan admirables: 
“Le llamaban Pepe el bueno, porque era un trozo de pan./ No sabía pensar mal. No 
entendía la maldad./ Se encontraba en la calle Juan Bravo, el 3 de Mayo del 13./
Se sentía muy feliz. En paz consigo y el mundo./Se había comprado un ordenador 
portátil. /Y quiso saber del mundo en su escala digital. / Lo encendió y empezó a 
leer: “Los investigadores usaron imágenes por resonancia magnética (MRI) para 
escanear los cerebros de 44 violentos delincuentes varones adultos con diagnóstico 
de trastorno de la personalidad antisocial (ASPD). Los delitos cometidos incluyen 
asesinato, violación, intento de asesinato y lesiones graves. De éstos, 17 se reunieron 
el diagnóstico de la psicopatía (ASPD + P) y 27 no (ASPD-P). También escanearon 
los cerebros de 22 que no son delincuentes sanos.El estudio encontró que los 
delincuentes ASPD + P muestran volúmenes de materia gris significativamente 
reducidos en la corteza prefrontal anterior rostral y postes temporales frente a 
los delincuentes ASPD-P y los no delincuentes sanos…” Si lo expuesto ronda los 
territorios del misterio, lo que omito es más misterioso todavía. No me resigno, sin 
embargo, a transcribir a PS: “¿Quién entiende los silencios/ que están callados por 
dentro/ con muchas ganas de hablar?”.

Con este final engarza El silencio es lo que vale, otra auténtica joya de poema amoroso 
con las resonancias profundas del cante: “El silencio es lo que vale, /anoche soñé 
contigo / y no se enteró ni el aire.” / Tan sólo la tinta negra,/ el papel y la palabra./ 
Tan sólo de nuevo el silencio,/la soledad y la almohada./“El silencio es lo que vale.”
Fantasía y emoción constituye a la vez un canto y una defensa a ultranza de la parte 
irracional del ser, de lo no lógico. La razón ha aparecido hace tres minutos en la 
evolución. Lo demás, lo que no se sabe, es lo que tiene una más callada aunque más 
prolongada historia pero, en definitiva, es lo que manda. La palabra también manda. 
Como dice un proverbio chino: “Habla y serás”. El autor expresa muy gráficamente 
lo que sería el mundo sin la presencia del logos: “Sin palabra sólo hay ruido, /confusa 
señal amorfa,/ negro hueco sin latido, sólo signo sin señal”. Le Clézio argumenta 
que mediante las palabras nos aislamos de la realidad, ya que nos separamos del 
mundo de las piedras, de los árboles, etc., que no necesitan del lenguaje. Frente 
a lo que podríamos calificar de ingenuo rousseaunianismo por parte del Nóbel 
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francés, Vallejo y su hermeneuta se alistan en este caso en las filas del pensamiento 
aristotélico y de los clásicos chinos.

Vivir siempre hasta el final es un cuento fantástico de un enfermo de Alzheimer que 
se encuentra súbitamente perdido por haber vivido tanto: “Vivir siempre hasta el 
final./ Prescindir de enervaciones, pálpitos descomunales,/ temblores efervescentes 
y cualquier alteración./ Todos los vicios prohibidos, los alcoholes suprimidos,/ las 
grasas, glúcidos azucarados, los pirroles y fenoles,/ melones y saturados, chorizos, 
melazas y harinas,/ todo siempre vetado y las emociones fuertes, como la rabia,/ 
venganza y amor, cortado por la raíz./ Vivir siempre hasta el final, / sin contacto 
sexual, mental, carnal o brutal. / Eso es fundamental./ Llegar a ser centenario, /
cueste lo que cueste”.

Morir de “ciberpatía” es otro espléndido cibervallejarre, en el que se nos proporciona 
información de una enfermedad de rabiosa actualidad, una “ciberpatía”, un trastorno 
digital moderno “Hoy se acaba la fortuna./ Comparto mi biografía, mis recuerdos y 
mis ruinas, /estoy en la redes sociales, soy mi ser y página web. / Dijo en profundo 
lamento en tono de siguiriyas./ Y entonces se olvidó de vivir./ Un día le robaban una 
historia, otro un trozo de su yo. /Le amputaban un menisco, una frase y una cita./ 
Un día dejó de hablar para entrar en un coloquio”.

La cara oculta del ser es un sabio discurso sobre la “cara oculta del cerebro”, más 
misteriosa que la cara oculta de la luna, aunque cada uno llevemos esa cara oculta del 
cerebro dentro de nosotros. Es algo tremendamente importante y que, sin embargo, 
pasamos por alto por haber llegado a la fina capa de la razón: “En el tiempo en que 
yo hablo/ el papel había prácticamente desaparecido/ y el mundo en el que vivíamos 
los humanos cibernéticos, /cargados de dolores y muescas de metralla histórica, 
/era prácticamente virtual, formado por extrañas señales /de significado incierto, 
que circulaban por redes / donde también caían presas, como el mono digital /o 
incluso el tiburón./ Será difícil entender que un tiempo de máxima claridad, /
donde los avances científicos y tecnológicos/ se volvían tesoros imparables de difícil 
interpretación, /el nivel de crítica y rebeldía, de independencia y autenticidad,/fuera 
tan bajo, tan inducido por la publicidad y la alevosía”.

Si los átomos tuvieran alma es un intenso y extenso poema de amor unido a la 
consciencia del ser: “Si los átomos tuvieran alma, /y conciencia las estrellas, /raciocinio 
las moléculas más raras,/ aunque sus ideas fueran circulares e imprevisibles/ 
alrededor de un núcleo central,/ y rieran las estrellas con un humor especial,/rojo, 
azul y blanco debido a las altas temperaturas de la fisión (…) nadie, fíjate bien lo 
que digo, / nadie, en el más estricto sentido de la palabra, / podría convencerme, 
/ de que tú no eres la excepción,/ única, irrepetible y extraordinaria,/ producto 
de infinitas coincidencias astronómicas,/ que han acabado / en un ser/ como tú”. 
La cuestión del alma es complicada. Juan Luis Vives en su libro De anima et vita, 
inspirado en una concepción biológica de la filosofía e influido por Aristóteles, llegó 
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a afirmar que el alma es “casi nada” (velut nihil). Bastantes siglos antes Demócrito de 
Abdera argumenta que ni siquiera el alma se escapa a los principios materialistas de 
la explicación atomista: el pensamiento es un movimiento, corporal en su realidad. 
En un sentido semejante pueden inscribirse las tesis de Vallejo sobre el movimiento, 
enunciadas al principio de esta introducción.

Qué pena me da de ver, como otras composiciones de Vallejo, es un poema en 
dos tiempos, o en varios tiempos: en uno de estos tiempos actualiza el cante de 
Pericón de Cádiz en su poesía; en otro de estos tiempos nos recuerda cómo el gran 
cantaor gaditano llegaba del brazo de su mujer Rosario a Gayango y reproduce las 
divertidas anécdotas que nos relataba ante el oído atento de los buenos aficionados, 
entre los que se encontraba el dueño del local, Carlos Aldana, con su impecable 
chaqueta blanca. El retrato del artista es espectacular: “Tenía una cara antigua / de 
cómico o picador./ Y una gracia incomparable,/ de farsante, golfo o actor./ Se sentó 
con nosotros Carlos, /el dueño de la taberna,/ que era todo un personaje,/ amigo, 
profundo y cabal. /Franco estaba muriendo /y existía cierto miedo /de que algo 
grave pasara. /Olía a vino y marisco, / a queso, paella y jamón. /Pericón nos habló del 
Carnaval, /del Kiki que anunció para el Domingo en Cádiz, /un hecho totalmente 
extraordinario /producto de mágicas convergencias y de estelares milagros (…) 
También opinó del momento. Lo importante es la justicia, dijo. /Si hay justicia no 
pasa “ná” /Y haciendo compás en la mesa /dijo por alegrías un cante: ““Qué pena me 
da de ver/ que la justicia va en coche/ y la verdad siempre a pie.” /PS: Poco después 
empezó la Historia Moderna de España”.

El flamenco nos proporciona también el título y el motivo fundamental de Dices que 
duermes sola en el que se nos relata el crimen por celos de Isidro el picaor. Todo ello 
envuelto en la atmósfera de una de las letras más bellas del flamenco, la siguiriya 
de Curro Dulce: “Dices que duermes sola, / mientes como hay Dios,/ porque de 
noche, con el pensamiento,/ dormimos los dos.” Es un auténtico clima poético de 
temblorosis, muy alejado afortunadamente de las filigranas que con tanta frecuencia 
se dibujan en la actualidad.

Lo que escapa permanece logra fundir lo que filosóficamente y realmente parecía 
imposible: las ideas de Heráclito y de Parménides; lo móvil y lo permanente: “Lo que 
escapa, permanece./ Su hueco se ha vuelto memoria /No todo desaparece./ Lo que 
se va, también queda./ Su ausencia se agarra al espacio/como un recuerdo que pesa,/ 
que invade la realidad, /y vuelve el presente historia”. Como en este brillantísimo 
poema, el citado Heráclito intentó conciliar el eleatismo con la pluralidad y el 
movimiento. El movimiento y el devenir no son absolutos sino que se basan en 
una serie de sustancias primitivas determinadas, divisibles hasta el infinito –pero 
permanentes en sus partes- y tan combinables entre sí que puede afirmarse que 
“todo está en todo”. En el poema de Vallejo se dice lo mismo pero ajustándose a 
otro registro discursivo: el del lenguaje poético. No insistiré en la concepción global, 
integradora de la poesía que defiende y practica Vallejo, la concepción poética más 
abierta, más solidaria con el resto de las manifestaciones filosóficas y artísticas de 
la actualidad.
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El tiempo seguirá sin ti está impregnado de esencias de otro tiempo, de esencias 
clásicas, medievales, románticas, existencialistas y esenciales. Por eso, aunque 
parezca en una primera lectura de otro tiempo, su momento es atemporal, esencial, 
universal: “Cuando menos te lo esperes /el tiempo seguirá sin ti. / La vida no se 
anda con bromas. /Tan sólo estás un momento, /un tiempo que sólo es tuyo, / que 
tú inventas como puedes, /construyes tu propia ilusión, /tu propia visión del Mundo 
(…) No te escapas ni con alas. /Cuando menos te lo esperes/ dejas de ser realidad./ 
El tiempo seguirá sin ti”. 

A propósito de la obra de Vallejo he realizado una revisión de los conceptos de 
tiempo y he comentado cómo Aristóteles dedica el libro IV de su Física al espacio 
y al tiempo. Y en un sentido que suscribiría también Vallejo argumenta que el 
tiempo es el número del movimiento: es continuo como éste y no puede disociarse 
el uno del otro. Al igual que Aristóteles, los filósofos Kant y Hegel asocian el tiempo 
con el espacio. Para el primero, ambas categorías constituyen formas a priori de la 
sensibilidad (F. Gutiérrez Carbajo, Teatro contemporáneo. Alfonso Vallejo, Madrid, 
Ediciones Uned, 2001). Hegel, en su Fenomenología del espíritu nos invita, entre 
otras cosas, a la experiencia explícita del reconocimiento del tiempo y de nosotros 
mismos a través de las figuras de la conciencia y del pensamiento objetivadas por 
medio de la reflexión (Hegel, Fenomenología del espíritu [Phänomenologie des 
Geistes,1807] trad. W. Roces, México, FCE, 1966).

En una dirección divergente de la enunciada, Bergson, Spengler, Heidegger y otros 
filósofos se oponen a parangonar espacio y tiempo. Bergson, frente al tiempo-espacio, 
coloca el tiempo-duración en la introspección. El tiempo para Bergson no es sólo el 
externo, el cronológico, sino esencialmente la percepción que del mismo tenemos 
en nuestro interior. Mucho antes, una buena parte del pensamiento filosófico 
medieval, con Plotino y Agustín de Hipona a la cabeza, asegura que la medida del 
tiempo reside en nuestra conciencia. Spengler separa del espacio muerto, el tiempo 
vivo, como destino e historia; y Heidegger opone el concepto tradicional de tiempo 
al de temporalidad, en la que encuentra el sentido ontológico de la existencia. Para 
Heidegger el tiempo no es la antítesis del ser. El ser es ya devenir (Martin Heidegger, 
Ser y tiempo[Sein und Zeit, 1927], trad., José Gaos, México, FCE, 1993).

En La razón irracional el autor no relata en forma poética la corrida de la Beneficencia 
del 4 de junio 1970 toreada por Paco Camino. ¡La razón irracional  !: “Tan sólo por 
el instinto./ Sin Súper- Ego ni Edipo./ Sin subconsciente ni Yo. /¡Qué gran psiquiatra 
bovino¡ /¡Qué ilógica más racional¡ /Todo lo que el cerebro oculta, /o heredado de 
las fieras, /del mar, la jungla y la arena, /no lo conoce ni Dios”.

Ayer no estuve aquí, como otros muchos poemas de este libro, nos hace vivir la gran 
aventura de la mente y del ser. Los planteamientos gnoseológicos y lo ontológicos 
nuevamente convertidos en materia poética: “Ayer no estuve aquí./ Salí a la gran 
aventura de la mente y el ser./ Me fui./ A la supergalaxia Andrea, /a la región sin 
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existir”. En esta composición se redefinen con el tino y la agudeza habituales de 
Vallejo, los conceptos del espacio. Platón definió el espacio como “receptáculo” en 
el Timeo y Aristóteles, en la Física y en otros libros, estudia el espacio, al abordar las 
conexiones de los lugares con la mimesis. Al espacio se han referido los pensadores 
que he mencionado al hablar del tiempo, a los que podrían añadirse los nombres 
de Locke, Leibniz, Ernst Cassirer, Gaston Bachelard, Maurice Blanchot, Gerard 
Genette, Iuri Lotman…

Si la vida fuera nada es un nuevo canto al amor, lleno de misterios, cumbres y 
matices: “Si la vida fuera nada, /y el Universo entero leyenda, /un bloque magmático 
de nada, /una incoherencia de piedra /o una pompa de jabón inmensa sin principio 
ni final…/ Me refiero a los planetas,/ a los astros y cometas,…./si todo fuera 
mentira, /producto de una ilusión… / Entonces, quiero decir entonces, / también 
luego y mañana, / nunca, después y jamás,/ tu cuerpo sería mentira, /tu voz tan 
sólo quimera, / tus ojos verdes un lago /y tu pecho, eternidad. / PS: Me tienes que 
perdonar./ De tanta pantalla y Tele/ no sé bien lo que me digo./ Casi ni como ni 
existo. /Ya me he vuelto gilipollas. /Soy un hombre digital.

Las caricias soñadas presenta una estampa inédita de Camarón con un cante 
fenomenal referido al amor : “Me lo presentó Enriquito /en la plaza la Cibeles, /
recién llegado a Madrid./ José Monge se llamaba. /Le decían Camarón./ Canta “de 
bien parriba”. /Tiene muy bien “metal”, me dijo./ El aire de Madrid por entonces 
contenía mucho arte,/ mucha gracia y gran ingenio./ Madrid de noche volaba. /
Recorría un espacio sin tiempo, producto de la carencia./ la alegría de vivir y el peso 
de los pensadores,/ sentados en la Nacional”. Y al de la bella y alegre letra flamenca, 
el poeta concluye: “Hay que seguir, tenemos que avanzar, /debemos salir de aquí, /
dejar a un lado los sueños, /inventar la realidad.

El derecho a lo irreal es otro poema único, irrepetible. En el se nos habla del asteroide 
del Viernes 31 de Mayo y también del “Séneca” un viejo torero, de Francisco Alcaide, 
el Maestro, de una forma de vivir ya desaparecida, pero fenomenal. Habla de cosas 
que no dice. Todo en la fantasía. Todo velocísimo. El derecho a lo irreal implica 
para Valleje el derecho natural al desorden. Y la letra por soleá: “Estoy perdido y me 
alegro,/ mira si te quiero bien/ que lo que tú quieras, quiero”. Aquí podría mencionar 
igualmente un buen número de pensadores que subrayan especialmente no solo el 
derecho a lo irreal, sino que subrayan lo ideal como uno de los componentes básicos 
de la realidad. Freud es uno de ellos, pero en la actualidad la nómina de defensores 
del derecho a la irreal ha crecido de forma exponencial.

Cuando el tiempo se detiene es un tema de grandes implicaciones científicas y 
filosóficas pero que el gran espada que es Vallejo, una que lo ha lidiado, ha salido 
una vez más por la puerta grande: “Cuando el tiempo se detiene, / y se para en los 
cristales, /sin penetrar el cristal,/ has empezado a morir. //El reloj de la pared, mueve 
el péndulo en silencio/ para que el tiempo no muera/ y tú no te quedes sin vida. / 
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Pero tú no esperas nada. /Ya no quieres más palabras, /más caricias en la sombra /
ni más libros ni más caras”

Pepe lo oyó pasar nos narra con estilo de crónica periodística cómo Pepe Moreno, 
un gran guitarrista oyó pasar el asteroide 2013 ET: “Mañana, 9 de marzo de 2013 
pasará cercano a nuestro planeta el asteroide 2013 ET” /“El asteroide 2013 ET, de 
un tamaño equivalente al de un campo de fútbol, pasa este sábado por su punto 
más cercano a la Tierra. El espectáculo cósmico empieza a las 20.45 (GMT). (…)
Pepe Moreno que era un extraordinario guitarrista, / y tenía un gran oído, discípulo 
de Patena / cerró los ojos en Fresnedillas, se centró en el silencio / y a las 20h45 del 
sábado, 9 de Marzo del 2013, /oyó la muerte pasar, una gigantesca bala de cañón / 
desde el infinito, como un silbido, a una velocidad/ de diez veces mayor que una 
bala de fusil./ Sintió un tremendo escalofrío/ como si alguien lo quisiera aplastar./« 
L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. 
Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser; une vapeur, une goutte d’eau 
suffit pour le tuer. Mais quand’ l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus 
noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantagea que l’univers a sur lui. 
L’univers n’en sait rien. »

Está agonizando el papel es un nueva y magnífica incursión por esos territorios 
por los que solo Vallejo es un experto en transitar: lo de la racional, lo irracional, 
lo transnacional y lo suprarracional. Y un perfume de trigo rubio, una explosión 
amorosa, de amor volcánico: “¡Necesito que me escriba/ y que me bese la carta, /que 
lo pase por las tetas, que lo muerda con la boca / y deje el carmín en el sobre¡ /gritó 
Pucherete en el cuarto./¡Yo lo que quiero es amor, oler sus dedos y boca, (…) “Me 
acuerdo de tus partidas./ Y yo tiro la cuchara. /tiro el plato y la comida (…) Malditos 
los tiempos modernos. / ¡A la “fu” el ordenador  ! ….¡Quiero que te pases el papel / 
María de mis amores, /por el cuerpo y las membranas”.

El centro neural de la fe es un nuevo testimonio de los sabios conocimientos del 
médico Vallejo. Nos habla, así, de una suposición neurológica, pero sin obviar nunca 
el aspecto lúdico: “Somos pura biología, /instantes de materia viva, /moléculas en 
acción /que saben vivir y morir./ Somos tiempo vuelto carne,/ tejido vuelto futuro, 
/volumen de mitocondrias /que siguen su curso propio /sin razonar ni pensar 
(…) Tú ni siquiera participas./ Vas montado sobre ti/ sin enterarte de nada, /sin 
comprender qué te pasa /ni qué puede suceder. /A veces te sientes perdido/ y miras 
al cielo espantado (…) el centro neural de la fe”.

Antes de morir, viví es, entre otras cosas, un canto al otium frente al negotium. La 
verdad absoluta: la creencia en la vaguería: “Antes de morir, viví /y tuve acceso a 
mi vida, /a sentirme yo y a pensar, /a construir un mundo interior /y a aprender a 
entender la luz. /Antes de morir, lo hice, /como pude y me enseñaron, con rastros 
de seres previos,/con su experiencia y dolor”. El epifonema final es magistral: “No 
cedáis a la tentación. /Lo peor es trabajar”.
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Alfonso Vallejo, que realiza constante una exploración de los comportamientos de los 
animales humanos y una indagación en lo que llamamos realidad, en Yo mismo no 
me entendía lleva a cabo una profunda auto-disección: “Yo mismo no me entendía. 
/ Estuve en estaciones con agua /y vi pasar masas de hierro con ruedas sin entender 
qué sentía. Iban trenes con hollín, materia verde del mar/ y salitre hacia Berlín./ No 
sabía qué sentía. /Tampoco por qué era tan larga la noche /sin una sola explicación. /
Las redes de neuronas artificiales / con su procesamiento automático /y sus sistemas 
de interconexión, /podrían quizá dar una respuesta de salida /produciendo alguna 
mueca. /Pero yo mismo no me entendía, / Mi sensación de extrañeza/ y el ruido de 
las locomotoras circulando sin cesar, /parecían antiguos vestigios de memoria/ sin 
recuperar”. Y las preguntas que se hace a si mismo: “¿Cómo estoy yo programado?/ 
¿Hacia dónde circulo?/ ¿Qué va a ser de mí?”

En La dulce antimateria ardiente y la blanca gravedad se planeta la permanente 
controversia entre materia y materia viva. El gigantesco paso dado por la especie 
humana. Hace 10 millones de años empezaron los mamíferos. Nunca pensamos que 
llegaríamos a lo mejor. Esto es lo mejor, pero casi mejor es no pensar. Es como el 
sueño más maldito contado por Allan Poe: “Es la antimateria que te chupa, / lo que 
/alta y te succiona,/ el mundo de más atrás./ Tú no estás ni conmigo ni sin mí./Eres 
carne metafísica convertida en ser humano,/ biología en desarrollo, /camino de su 
destrucción”.

El tiempo está por hacer es otro magnífico poema sobre el tiempo y la vida, tu vida, 
lo único que tienes entre las manos. Vallejo ha reflexionado como nadie sobre estos 
importantísimos temas y ha tenido y tiene la generosidad de regalarnos el resultado 
de sus investigaciones en forma poética: “El tiempo está por hacer. /El tiempo no 
lo hace el reloj, ni la sangre ni el dinero, que lo hacen las neuronas, /el oxígeno y 
glucosa, /lo hace la lenta combustión de la materia viva,/ el hipocampo y memoria, 
/el tiempo lo hace el cerebro /dentro de tu propio cráneo/ y lo hace para ti./ El 
tiempo hay que inventarlo, imaginarlo muy bien,/ en el campo y en los parques, en 
los mares bien abiertos, /en los libros y conciertos, /hay que hacerlo en el placer/El 
tiempo casi no existe”.

Anestesia digital es una estupenda muestra de la deshumanización y de la crueldad 
ciega de la información a distancia aplicada por pantallas al ser humano, tan frágil 
e incomprensible: “Qué fácil llegar al hueso. /Basta con apretar, /Incidir la piel con 
un instrumento cortante, /filo, navaja o cristal /y luego llegar al hueso. /El sujeto 
puede gritar, rebelarse e intentar matar, /pero en tiempos digitales, /con programas 
especiales, /basta cortar y borrar./ Cibernéticamente hablando/se puede casi no 
hablar….”

Si un día la luz cambiara es un maravilloso y deslumbrante canto a la vida realizado 
por un autor que ha estado tantas veces atendiendo a pacientes al borde la muerte: 
“Si un día la luz cambiara /y el aire se hiciera negro, /la voz humana, silencio /y la 
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sangre fuera hiel… /Si la vida fuera nada,/ piedra imposible y vacía,/ hueco de lujo 
inmóvil, /sin ojos verdes ni Dios… /En algún punto del cielo, /debajo de la misma 
ausencia/ detrás de la incongruencia, /quedaría la memoria /del placer que fue vivir”.
Como una prolongación del poema anterior puede ser considerado Nada concluye 
ni acaba donde se presenta el mundo en transformación y se expresa la misma idea 
que en “Sin principio ni final”. Las frase son transparentes como finos cristales: 
“Nada concluye ni acaba./ El mundo es transformación. /Si pudiera en un instante/ 
expresarte lo que siento. /Si pudiera hablarte a solas y llegar en un suspiro/donde 
quiera que tú estés… /Te llevaría un momento /del espacio que respiro, /unas gotas 
de agua fresca /y un poquito de calor”.

Alguien quizás algún día es un magnífico elogio de la vida del campo que hubiese 
firmado el Arcipreste de Hita: “Alguien quizá, algún día, quizá,/ por el efecto de un 
rayo /salido de un punto del cielo,/ un púlsar sin pulso ni estrellas/ naranja, rojo 
y azul, / pero sin coloración./ Me refiero a un extraño ser sin materia,/un espíritu 
fugaz/ que comparta su esencia con lo imposible,/ lo mágico y lo irreal,/ y pueda 
sentir el placer de estar vivo./ con mucha más fuerza que yo./Seguro que no estará 
comiendo,/ a las cinco de la tarde/ del Sábado 22 de Junio del 13,/ sentado al sol en 
Perales/ un plato de cocido con cebolla,/ ajo, carne y perejil,/ mojando pan de Jerez./ 
Así que se joda./ Y que respire la inopia”.

En La emoción es lo que cuenta una vez más Vallejo vuelve a poner las cosas en 
su sitio y le concede a emoción el lugar que por estúpida pedantería se le había 
negado: “La emoción es lo que cuenta./ Huye o pelea./ Te amo o te odio./ Sí o no./ 
La emoción es el color. /Y también el sonido, / el ritmo y la velocidad./ No tiene ni 
explicación./Lo que para mí es claramente sí,/ para ti resulta no(…) La tristeza y la 
alegría, /el gozo, el placer y la pena /van metidos en la carne /y tienen su propia voz. 
Son la estructura del yo”.

Hoy empieza la aventura es una nueva incursión en el misterioso mundo de uno 
mismo para la que se necesitan mucha formación, mucha preparación, buen pulso 
y buenos aprendizajes en la calle. Uno es su propia verdad: “Sin saber muy bien por 
qué /lo que nunca has entendido,/sentado en un banco al sol,/lo entiendes sin saber 
por qué./ Cada planta está en su sitio, /la rama pegada al tronco, /el tendón pegado 
al hueso,/ las estrellas en el cielo./ No hay nada que comprender/y todo por explicar. 
/Lo que nunca has entendido,/ lo entiendes sin saber por qué”.

En billones de años luz es un magnífico remate para un libro de poesía que es un 
quebradero de cabeza, de temas varios, biología, astronomía, crónica flamenca y 
taurina, experimentación de ritmos y estilos: “Un día que nadie recuerda, /después 
de una eternidad, /de billones de años luz /y de explosiones de estrellas, / en un 
punto giratorio perdido en la inmensidad, /con su luna y sus cometas,/ alguien 
preguntó por qué./ Por qué la mar y los peces, /los inviernos y veranos,/ las aves 
volando en el aire/ y los destellos del sol./ ¿Qué sentido tiene esto,/ en qué consiste 
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mi vida,/qué estoy haciendo yo aquí? (…)Nadie le respondió/ Tú eres tu propio 
sentido/ le dijo un perro perdido./ Tu universo está contigo./ Lo llevas dentro de ti./
Eres vida que se piensa,/pregunta que se pregunta /sin respuesta ni por qué”.
Se trata del sentido, del propio sentido, del sentido de la individualidad, que desde 
hace años –podría decirse que desde siempre- han intentado diluirlo en el de la 
generalidad. La supresión de las fronteras entre lo particular y lo universal. La poesía 
de Alfonso Vallejo se inscribe en una línea de pensamiento que revisa lo mejor de 
los clásicos y que es la que domina en esta época panóptica, en esta era digital.

Horkheimer y Adorno en Dialéctica de la Ilustración exponen un pensamiento 
que luego desarrollará Marcuse: el de la unidad inmediata entre lo universal y 
lo particular. Las imágenes sociales de los medios invaden la esfera familiar del 
individuo desde una edad muy temprana, calcinando el terreno en el que podría 
florecer y formarse la individualidad. Adorno y Horkheimer describen la conjunción 
del poder económico y político con el poder de los medios en su función de 
aniquilación de la cultura al suprimir las fronteras entre lo particular y lo universal.
El libro de título tan significativo de Lipovetsky, La era del vacío, de mediados de 
los ochenta del siglo XX, señala ya que la cultura del siglo XXI sería en gran medida 
el resultado de las estrategias del tecnocapitalismo global, que dominaría las redes 
informáticas y los medios de comunicación. Así lo demuestra palmariamente Homo 
ciber digitalis de Alfonso Vallejo. Vallejo ha logrado desmontar también con este 
poemario y con sus obras teatrales publicadas recientemente, como ¿Qué es la vida 
sin amor? y MIX, el concepto de cultura como “una superestructura de signos, 
perfume y ornato del mundo real”, concepto ya puesto en entredicho por Althuser, 
Castoriadis y por una corriente del marxismo estructuralista francés.

El libro de Alfonso Vallejo, siempre a la última en la exploración e indagación en los 
niveles existenciales, vitales y conceptuales, incide en las cuestiones más sugerentes 
señaladas por Lipovetsky y Serroy en La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad 
desorientada (2010) y por Vicente Verdú en La hoguera del capital (2012), en la que 
analiza las diversas redes de comunicación y expresa su confianza “en la especie 
humana, que ha sido una especie superlativa en la evolución, y que ha prosperado 
gracias a la cooperación”.

Esta especie superlativa en la evolución ha creado también los medios más 
sofisticados de destrucción pero a la vez puede defender a los demás y defenderse 
a sí misma de esta sobrecarga de información, de esta saturación de digitalización, 
que como todas las saturaciones puede degenerar en algo patológico. Los propios 
medios han llamado la atención sobre esta enfermedad de la adicción a los móviles, 
a las tabletas y a los ordenadores, que están desarraigando al individuo de su más 
preciosa singularidad.

La saturación de información es una de las características fundamentales de la 
“aldea global”, de la “nación cosmopolita”, como la definen algunos sociólogos, 
o de la “era digital”, como la describe tan magistralmente Alfonso Vallejo. Esta 
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época, como todas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En esta “era del gran 
mercado planetario”, se practican “la vigilancia y la delación generalizada”, según ha 
demostrado recientemente Edward Snowden y Julian Assange, por poner solo dos 
casos particulares, que se han convertido ya en ejemplos globales.

Paul Virilio denuncia ya que se irrumpe en los “interiores” de nuestra privacidad, 
se convierten en reales las utopías de George Orwell y se pone en órbita un control 
panóptico que vigila todo o casi todo. Los medios de comunicación y las tecnologías 
informáticas de última generación, que constituyen los referentes esenciales de 
Homo ciber digitalis se han constituido en el poder que garantiza la hegemonía 
ideológica del ordenamiento liberal y se empeñan en modelizar nuestras conductas. 
Esas tecnologías y esos medios de comunicación constituyen instrumentos de 
internacionalización de las conductas colectivas, generan procesos de imitación 
de los comportamientos presentados como “ejemplares”, aunque también –y como 
defensa- pueden afianzar procesos de afirmación de la propia identidad.

Los medios de comunicación raramente son asépticos o neutrales en una sociedad 
cada vez más anestesiada ética, social y políticamente. Ahí está el peligro que 
denuncia la obra de Alfonso Vallejo. Los medios de comunicación son eficaces 
defensores de los intereses de quienes los manipula, pero a su vez pueden promover 
actitudes de defensa y movilización, como se ejemplifica sabiamente en Homo ciber 
digitalis.

Francisco Gutiérrez Carbajo
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Lo posible y lo imposible

Sin ti
no hubiera sido posible 
otra vez,
la contradicción y la duda, 
la quimera y la ilusión. 
Hablo del campo abierto, 
la luz y la oscuridad.

La realidad se escapa siempre. 
Percibimos un fragmento,
tan sólo un instante de tiempo 
convertido en sensación.
Si no crees en lo imposible 
nunca lo encontrarás.

Tú fuiste quien aportó el sentido, 
la irradiación y el misterio
de los largos pasadizos
entre la carne y el ser.

Desde entonces todo avanza, 
la vida se vuelve signo,
señal e interpretación.
Las montañas y los valles, 
los mares y los océanos,
las casas y los jardines 
son ciertas sin casi ser.

A veces,
desde el rincón donde vivo,
me pregunto en qué consistiría el mundo, lo posible y lo impo-
sible
si no estuvieras tú aquí.
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Después de la irradiación

Resultaba extraña la fase demorada 
después de la irradiación,
que apareciera el daño en los tejidos 
muchos años después.
Que los fotones dañaran el endotelio
y sus manifestaciones surgieran mucho más tarde 
como un efecto a distancia,
cuando todo parecía concluido.

Algo semejante ocurría con la mielina del cerebro, 
dañada por la falta de oxígeno
que se va derrumbando de forma retardada
en su fase de recuperación.

También con la lesión invisible, 
cubierta de luces y sombras,
el dolor silencioso,
inaparente y oculto,
guardado en el corazón.

Son las seis y tiembla el aire. 
Late el sol y el tiempo espera 
que se cumplan las horas, 
una a una hasta el final.

El campo se desliza por la sombra. 
Los árboles escapan.
Huye el cielo hacia el océano.
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Si a mí me partieran los huesos

“Si a mí me partieran los huesos 
como parten los piñones”,
si a mí me partieran por dentro 
con mazas como a las bestias, 
sin saber si respiro o muero, 
volvería a decir: más.

Si quisieran callarme el alma 
con metales en la boca
y leznas de coser cuero
para cerrar la garganta, 
volvería a decir: más.

Si quisieran taparme el aire,
para asfixiarme la tráquea,
y cortar el oxígeno a trozos
para acabar con las brasas,
me volvería anaeróbico, verde, azul y negro, 
del color del carbón y la mojama,
volvería a decir: más. 

A mí no me paran.
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Volver a empezar

Resultó que no era nada.
Tan sólo tiempo inconsciente,
convertido en sangre y bisturí.
Después siempre exactamente lo mismo.
La atracción del suelo sobre el cuerpo,
la oculta gravedad fijando la luz,
el hueco sonido de los soportales
por las calles de Madrid.
Y de pronto una piedra cayendo,
rebotando en los huecos,
un coche suspendido
y un gato verde al final.
Alguien sin ser visto, con un pico
perforaba las puertas
y se hacía presente en el aire
por los tremendos golpes silenciosos
camino de más allá.
Debajo de la apariencia
surgía lo más animal, el deseo de atacar,
la violencia sin razón.
Nadie comprendía lo oscuro, lo casi imposible, 
enrevesado y oculto.
Resultó que no era nada
y todo al mismo tiempo.
Un paso en la arena.
Un golpe de martillo en la piedra.
Líquidos suave y oscuros.
Y vuelta a empezar
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Fracasaron los sistemas

No estaba en ninguna parte. 
Ocupaba huecos vacíos
que tenía que llenar
de imposible vuelto verdad. 
En las sillas de Estraburgo
y en el rincón de Berlín,
en la Dinamarca entera, 
dejándome la vida a trozos
por los calles de Paris.
Era sólo casi nada,
un poco de sangre aguda
sin lugar ni explicación.
No quería ser global,
ni mundial ni postmoderno.
Tan sólo yo mismo hasta el fondo, 
hasta mi propia raíz.
Porque los sistemas mueren,
las doctrinas envejecen.
Te intentan volver sujeto,
esclavo de conjetura,
convencerte de un supuesto, 
engancharte a una cadena
que le llaman ilusión.
Siempre acabas de llegar.
Eres el más reciente,
el inocente de turno
al que hace falta captar.
Te encuentras desamparado.
No hay estrella para ti.
Eres sólo un animal
que busca un punto de luz.

Y lo tienes que encontrar.
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El Sena se paró un instante

Año setenta y cuatro
Enrique cantaba en París.
“Y en lo que me entretenía 
cuando yo estaba en prisiones.” 
La voz se tornaba grito,
onda sonora y quejido, 
desgarro interno en París.
Una luz amarillenta
llenaba el espacio de trigo,
de nieve, mar y candela.
“En contar los eslabones
que mi cadena tenía.”
Olía a flores y a tierra,
a hierro, madera y sudor, 
carne, penumbra y dolor.
“Y en lo que me entretenía, 
cuando yo estaba en prisiones. 
En contar los eslabones
que mi cadena tenía.
Siempre me salían nones.”
Y en ese mismo momento
el Sena de pronto paró,
tan sólo por un instante
para escuchar a Enriquito. 
París sonaba a Morente.
Me subieron lagrimones
y el Sena de pronto siguió. 
Puedo recordarlo bien.
Fue en el setenta y cuatro.
Tan sólo por un instante.

Estaba allí mismo y lo vi.
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Somos, en verdad, pequeños

Saltó desde 39.000 metros de altura.
La mayor nunca lograda.
Y la de mayor velocidad en caída libre.
Félix Baumgartner se ha convertido
en el primer hombre
en romper la barrera del sonido sin propulsión.

Poco después abrió la escotilla de la cápsula
(una vez igualada la presión exterior e interior), 
permaneció unos instantes sentado en el borde de la puerta 
y se lanzó al vacío.

Tras una caída libre de cuatro minutos y 19 segundos, 
abrió el paracaídas para descender suavemente al suelo. 
Llegó de pie e inmediatamente se dejó caer de rodillas.

“Durante unos segundos pensé que iba a perder el sentido”, 
debido a la violencia de la caída
por la velocidad de 1.341,9 kilómetros por hora.”

“Desde el punto de vista de la consciencia, 
siempre he sabido lo que sucedía”
“Estás bajo presión, no sientes el aire”

“Cuando uno está de pie en la cima del mundo, 
se es demasiado humilde
como para pensar acerca de los récords”

“A veces tenemos que llegar muy alto 
para ver lo pequeños que somos”

Tomado de El país: 15 octubre 2012
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Recuerdo cuando vivía

Recuerdo cuando vivía
y el espacio era un jardín.
Se trataba de un sistema que ha quedado en la memoria 
de un ser desaparecido
que dice sin decir siquiera,
como si su fuera un sueño su vida.
Recuerdo cuando vivía
en el borde sí mismo,
pegado al gozo de ser
como una revelación,
porque el tiempo no existía.
Las cosas son verdaderas
cuando cumplen lo que ofrecen.
Y el infierno de lo concreto,
los dientes de agentes perversos
como el virus de la duda
y la nada como argumento,
todavía
no le habían arruinado
el placer de estar consciente
y observar el universo.
Entonces,
primaba en la Tierra el deseo,
la pasión, la locura y la furia,
los grandes transcriptores del mensaje nuclear
más celular y profundo.
No sé bien si me escuchas.
Incluso ni si estás ahí.
Hoy te hablo desde aquí, desde el punto cero, 
Abrázame me dijiste entonces, entra en mí,
cómeme, devórame como un tejido
que hace falta destruir.
Yo te dije ven y tú viniste.
Te hablaba a trozos, tan sólo como podía,
sin cara ni lenguaje, sin ojos, cara ni casi cuerpo. 
Estaba al borde de mí, colgado del punto cero, 
esperando tan sólo verte
y tenerte junto a mí.
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Es anfibia la verdad

Branquias y pulmón al tiempo. Vida semiterrestre y oceánica a la par. 
Impensable para un ciego por la inmensidad de colores y formas de 
ver lo externo cuando se nace en el mar Debajo de la razón, al borde 
de la conciencia, se puede sentir el terror de conquistar la tierra, 
cerca de la misma asfixia, como un vertebrado valiente que quiere 
sobrevivir. Branquias y pulmón al tiempo, mundo por descubrir, verdad 
cambiante, múltiple, poligénica, transitoria y circunstancial, según el 
momento, la época y la sociedad. Pero siempre personal. Llevamos las 
cicatrices dentro. Hemos aprendido con mucho dolor y sufrimiento los 
retortijones del vientre y los ansias angustiosas para poder defecar.

“A la fu ¿quién quiere caca?/que la llevo debajo de la capa.

Al bacín pintado. ¿Quién por tres cuartos no caga sentado y tapado?”  
Éste era el pregón de principios del veinte que cantaba el de la Matrona. 
Fuimos otros antes de ser lo mismo. Y así, con multitud de variantes, 
desde el Gran Pedo de Dios hasta aquí. Es anfibia la verdad. Un cuento 
beneficioso para no olvidar las branquias y el maldito tiburón súper-
radical que lo sabe todo, tiene acceso directo a la verdad, y te la impone 
para poderte comer.

“La teoría del Big Bang consiste en que el universo que antes era una 
singularidad infinitamente densa, matemáticamente paradójica, en un 
momento dado explotó y liberó una gran cantidad de energía y mate-
ria separando todo hasta ahora.

El universo después del Big Bang comenzó a enfriarse y a expandirse, 
este enfriamiento produjo que tanta energía comenzara a estabilizarse. 
Los protones y los neutrones se “crearon’” y se estabilizaron cuando 
el universo tenía una temperatura de 100.000 millones de grados, 
aproximadamente una centésima de segundo después del inicio. Los 
electrones tenían una gran energía e interactuaban con los neutrones, 
que inicialmente tenían la misma proporción que los protones, pero 
debido a esos choques los neutrones se convirtieron más en protones 
que viceversa. La proporción continuó bajando mientras el universo se 
seguía enfriando, así cuando se tenía 30.000 millones de grados (una 
décima de segundo) había 38 neutrones por cada 62 protones y 24 a 
76 cuando tenía 10.000 millones de grados (un segundo). (Wikipedia)”
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Son los hechos los que mandan

En primer lugar, palabra 
Después simplemente, nada, 
dijo un pensador que pensaba.

Los hechos vienen primero. 
Lo demás, está de más, 
dijo sin hablar un sabio.

La Banca y los millonarios, 
el poder y las finanzas,
ni votan ni son votados.

Son la palabra en la sombra. 
Imagen de la codicia,
y la mentira estafada.

Un latrocinio a mansalva. 
El engaño como norma. 
Sólo es verdad lo real.
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El “cerebro predador”

Sonaba a un extraño cuento 
contado con sangre y rabia
del todo sobre la nada.
Como una alucinación
producto del miedo y el hambre, 
la suerte y la necesidad.

Estábamos ya sin estar, 
mucho antes de nosotros 
cuando el tiempo era distinto, 
hecho de memoria y capas.

Vivir, dormir o morir, 
comer, joder y luchar. 
Del “cerebro visceral “ 
al reptil y la emoción. 
Del “cerebro emocional” 
al músico y al pensador.

Lo nuevo sobre lo antiguo. 
Transmisiones nucleares. 
Sinapsis y conexión.
Lo previo no se evapora. 
Los sistemas permanecen. 
Tan sólo se modifican
con la nueva información.

Táctica, fin y estrategia. 
Fight or flight, live and die. 
Aprendimos a aprender,
a sentir y razonar.
Somos lo antiguo y lo previo. 
Mamíferos y vertebrados. Animales soñadores
que llevan dentro el futuro.

El ”cerebro predador” 
vigila atento y espera.
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Aprendimos a aprender

Te acostumbras al acero
y al hierro, claro está,
también al miedo y al horror.
A decidir en un instante si hay que huir o pelear,
desde el “cerebro reptil” a la dura actualidad.
Has aprendido a matar para poder sobrevivir,
desde el protoprimate, la musaraña arborícola
hasta el primer protoratón.
Las rocas vaporizadas y los cielos envenenados
desde la casi extinción de la vida en el planeta
por el impacto de un asteroide.
Llevas en tu memoria el paleontológico dolor del fuego en el 
vertebrado que fuiste
oculto en la madriguera cuando el mundo era un infierno. 
Te enseñó la realidad.
Y en vez de morir, viviste. Aprendiste a aprender. 
Creciste encima de ti.
Sobre los antiguos circuitos, crecieron nuevos programas de 
mamíferos hambrientos que crecieron bajo el suelo, 
desarrollando el instinto y el deseo
y la más pura emoción.
Apareció lentamente la corteza, el neo-córtex
y el cerebro racional.
Vienes de muy lejos, de muy antes,
de los momentos oscuros sin justicia ni piedad.
Sin perder tus programas y sistemas
creciste por encima de ti mismo
volviéndote una excepción.
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Un tejido enamorado

Un tejido enamorado
capaz de comprender el mundo, 
el plancton y la radiación,
la corteza de los astros
y la explosión inicial.

Una víscera compacta, 
eléctrica y gelatinosa 
capaz de estrellas y lunas, 
sola ante el universo, 
perdida en el infinito.

Unas redes neuronales 
recibiendo información 
de los árboles y flores, 
los tiempos hiperveloces 
y la materia en acción.

Un sistema celular
que te convierte en ti mismo, 
te reconoce tu ser,
y te permite vivir
gozar, reír y soñar

¿Hay algo más guapo y rico?
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Ilusión de oblicuidad

De pronto el mundo cambió
Y lo que era vertical
se volvió oblicuo en su cerebro,
inclinado el aire y el cielo, ladeado el viento,
estiradas las cancelas
y la puerta imposible, con ángulos agudos y lanzas sin salida.
¿Ilusión de oblicuidad?
¿Qué existe una relación entre las propiedades estadísticas de 
las superficies naturales
y nuestra percepción de las escenas en movimiento?
¿Que existe un predominio de los ejes cardinales y horizontales 
en nuestro sistema visual
y que éste se puede perder?
¡Yo voy a volverme loco ! ¡La Ciencia me está cambiando la vida !
¿Que el error en la percepción es mucho mayor
cuando la certeza en la identidad del objeto es más débil?
¿Que lo real puede llegar a transformarse
cuando se lo pone en duda porque está mal iluminado?
Así que después, cuando acabe la Tierra
y se abra camino del mar,
cuando empiece la noche estrellada, mucho después
fíjate, cuando ya nadie pensaba que era posible soñar,
¿vienes tú con esa historia de la ilusión de oblicuidad?
Existe una rivalidad perceptiva que selecciona la atención
a ciertas estructuras, haciendo desaparecer a las otras.
¡Eso lo sabe hasta un tonto !
¡Está claro que los efectos de inversión óptica,
que las ilusiones geométricas
y que las figuras reversibles dependen de nosotros mismos !
De nuestro propio sistema de programación nerviosa.
¡Pero de ahí a que nos quieras convencer
de que el mundo es ilusión y la vida, interpretación,
delante de una paella, vamos, eso ni se ocurra, canalla,
que ya te has comido el pollo !
Tú no eres más que un teórico en la sombra,
un pensador digital de oscuro ordenador infectado,
un chota, un randa, un mojonero furioso,
y un pedazo de cabrón.
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Harakiri cerebral

Estaba sentado un día en un banco del Retiro
de cara a la Rosaleda.
Las mariposas e insectos, las avispas y las flores, 
hablaban etrusco y latín, polinesio y tailandés. 
Aquello parecía un rito, un conjuro o celebración 
al que yo estaba invitado.
El mismo desde hace siempre, 
desde nunca hasta jamás.
La luz formaba un enjambre. 
El tiempo casi un palmar,
una estructura invisible que atrapaba lo real. 
Madrid se había ido.
Había salido al espacio de los sueños
para dejar a la gente gozar,
e inventa su propia vida. 
Yo casi no entendía. 
Estaba allí sin estar. 
Enfrente de aquellas rosas, 
aislado del hambre real,
el dolor y la tristeza.
En ese momento concreto,
no supe hacer otra cosa:
limpiarme el cerebro por dentro,
destruir lo innecesario para volver a empezar.
Quité la tapa del seso y corté por la mitad.
Cayeron viejas teorías sin causa, especulaciones varias, 
hipótesis sin confirmar, 
viejas tradiciones espontáneas, 
mágicas interpretaciones huecas, quimeras muertas, 
enmascaramientos, caretas y disfraces, antiguas letanías y 
liturgias, amuletos y consignas, verborrea.
¿Con conservar de todo lo previo?
La esperanza y la razón,
la justicia y la verdad.



52 • HOMO CIBER DIGITALIS - Alfonso VAllejo

Homo ciber sapiens

Al principio fue el misterio,
un enigma incomprensible donde el tiempo apareció.
Surgió de lo imposible, de un punto oscuro en lo más profundo 
hace 13.700 millones de años, 
vuelto energía y explosión.
Se crearon los protones y neutrones.
Después se volvió fuego, leptones increíbles 
y luego llegó la luz.
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba 
sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del 
abismo.”  Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz 
era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas”.
Después acudió la palabra para sustituir al miedo, al grito,
al grito de ver hundirse el sol en el fondo de la tierra
cuando llegaba la noche a devorar la luz.
Y entonces dijimos basta. Hay que volver a empezar.
Descubrimos la razón, inventamos la fantasía
y el nivel de altísima especulación
para llegar más lejos todavía de un universo es expansión.
Se crearon los protones y neutrones
a una temperatura de 100.000 millones de grados.
Hace cien millones de años aparecieron los primeros 
mamíferos superiores. 
La evolución del cerebro se aceleró.
Por encima del bulbo raquídeo y del sistema límbico 
la naturaleza puso el neocórtex, el cerebro racional.
El papel de la amígdala como centro de procesamiento de las 
emociones es hoy incuestionable.
“Estaba ciego y no vía” Sin embargo todo funcionaba,
respiraba y se movía sin que nadie supiera por qué.
El signo de pronto cambio y el mundo se hizo digital,
arma a distancia, exploración sin control, devoración.
“Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la 
tarde y la mañana un día.
Luego dijo Dios: “Haya expansión en medio de las aguas, y 
separe las aguas de las aguas.”
“Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza.”
Y nosotros seguíamos perdidos buscando en las pantallas
alguna pista o señal.
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De pronto casi no estás

De pronto casi no estás.
Parece que te has marchado sin siquiera haberte ido. 
De pronto se para el mundo
y tú has llegado sin llegar.
Las flores y las aceras,
los tacones y las suelas
siguen donde estuvieron
colgados de una inmensidad
tan inmensa como un mundo
cubierto de tiempo y espacio
sin principio ni final
desde un punto llamado cero.
De pronto un día te has ido
sin haberte marchado siquiera.
Todo estaba como está,
con los platos en su sitio,
las arterias bien dispuestas,
las sombras siguiendo a los pies,
los cuerpos con sus trayectos,
sus esquinas y sus puertas.
La vida sigue a más vida,
las preguntas a respuestas
que se mueven hacia nunca
siguiendo puntos oscuros que nadie sabe explicar. 
Tú observas sentado en un banco,
las flores, las acequias y las plantas
y el tiempo que siempre empieza.
Todo persiste y tiembla,
mágicamente,
quizás sin barcos ni velas.
De pronto casi has llegado.

Y comienzas a vivir.



El pacto entre el sí y el no

El tiempo lo cose y lo cierra.
No te tienes que inquietar.
El tiempo de pronto se para, lo empuja con el hocico
para ver cómo reacciona, si se mueve o está muerto,
abre la boca y lo traga.
Entonces el mundo no duele y tú puedes respirar, 
contemplar la vida de lejos,
olvidar y descansar,
razonar y disfrutar.
Parece un sistema fuertemente establecido
cuando la materia es viva,
y puede interpretar la vida.
Si nada nunca estuvo quieto,
si no hubo nunca un punto inmóvil,
sin principio ni final,
todo es siempre duración, instantes de combustión sin fuego, 
moléculas siguiendo su ritmo.
Por eso, cuando observas que estás vivo
como sólo tú puedes vivir en el sitio que te encuentras,
y puedes contemplar tu ser desde tu instante de vida,
casi no importa que te abran la piel a navaja,
que te seccionen las venas
e intenten apagarte el corazón.
Las invasiones de insectos ya no te afectan.
Casi nada y casi todo.
Eres casi libre.
Casi sabio e inmortal,
dentro de tu propio agujero.
Nada podéis contra mí.
Estoy muy cerca y muy lejos,
En el pacto del sí y el no.
No te tienes que inquietar.
Cada mili segundo miles de millones
de reacciones químicas súper complejas
se están produciendo en ti.
Vas montado en un enigma.
Goza de ser así.
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Sabes a bomba y vergel

Eres mujer dinamita.
Eres casi una utopía,
una realidad tangente, podría comerte viva,
me haces pensar en caníbal. 
Tocarte me desconecta,
me cambia el lenguaje de sitio 
y mi hablar es tontería.
Eres para mí el Apofis,
el final de la osadía.
Si te miro me derrito,
si te pienso me encabrito,
si te rozo los pezones
me entran ganas de cagar.
Eres la mujer laxante, la estrella de azul oscuro. 
Sabes a bomba y vergel.
Cuando te miro a la cara,
me das ganas de comer.
Garbanzos con callos y tinto,
arroz negro con lechuga,
calamares en su tinta
y morcilla de Jerez.
Me tienes descontrolado,
con las sinapsis cambiadas
y mi cabeza hecha un lío.
Cien euros es mucho, cariño.
Déjalo en 69.
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Invisible pero suena

No se encuentra en ninguna parte. 
Y sin embargo está.
Lo buscas y no lo ves.
Abres los libros y lees
palabras que dan a palabras, 
sin principio ni final.
No se encuentra en el papel. 
Abres la ventana y miras. 
Más allá de lo concreto,
del campo, el monte y la mar. 
Lo sientes y no lo ves.
Vas por la calle y preguntas
a los seres transeúntes
que te cruzas por azar.
No está en ninguna parte. 
Nadie sabe en qué consiste. 
Pero sin embargo es.
Invisible pero suena.
Todos lo sienten igual.
Todos saben qué es verdad. 
Algo extraordinario e inmenso, 
detrás del aire y el tiempo, 
girando en el universo
a altísima velocidad.
¿Dios mío qué es esto?
Esta sensación inmensa
de espacio en el pensamiento, 
que me sigue noche y día.
Algo grande está pasando.
Es posible la conciencia.
Abres la ventana y miras.
Lo sientes y no lo ves.
Invisible pero suena.
No se encuentra en parte alguna 
y recorre el universo
como una intuición de luz.
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Caníbales pensadores

Caníbales pensadores 
guiados por su avaricia,
se pusieron a pensar
cómo tener el control
del mundo para si mismos. 
Querían organizar
el orden global total
para tener el poder 
alrededor de su ombligo. 
Se inventaron las consignas 
de justicia y libertad,
para vender un producto 
basado en el terror
en nombre de la verdad. 
Ley de la fuerza caníbal, 
el imperio del más fuerte, 
odio, miseria y dolor, 
mitad lobo y tiburón
el pensador que no piensa. 
Son la frontera del Mal, 
norma y principio caníbal. 
Piedra, fusil o lanzada, 
bomba, granada o misil.
La guerra es un mal natural. 
Cuanto antes se inicie
antes se acaba.
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Fantasía y emoción

Hay penas que dejan un hueco 
que no se llena jamás.

Hay seres que quedan dentro 
y nadie puede sacar.

Hablan contigo en silencio 
y nadie los puede escuchar.

La vida es misterio y enigma, 
sorpresa y deslumbramiento, 
fantasía y emoción.

Lo demás, explicación. 
Clave para entender. 
Pero sin gusto ni olor.
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Roandoíto, mare, como una pelota

“Qué poquito caso “jago” 
de la mía perzona” 
Cantaba Frasco el Colorao 
por siguiriyas,
en el siglo XIX,
en Triana, al otro lado del río.
El origen del Universo quedaba muy lejos 
y Frasco no era más que jornalero
casado con una Cagancho.
“Que yo la “trayo” roandoíto mare, 
como una pelota”
¿Por qué dice “trayo”, compare?
“Porque suena más gitano”.
Frasco no sabía de fuerzas inflacionarias 
ni de agujeros negros.
Pero en el cuarto donde cantaba
olía a tinto y fritos, a potaje y cacerola. 
Pepe el de la Matrona cantaba la letra 
“abajo” en Gayango,
pero mucho más tarde
Le tocaba el Sevillano.
Año 73, en el siglo XX.
Y en enero del 2013,
en la Biblioteca Nacional,
se sienta el Colorao junto a mí
y puedo escuchar su voz.
El punto de infinita densidad,
donde se encontraba la materia,
el espacio y la energía,
que hizo aparecer el tiempo,
sigue dando vueltas,
sin que se sepa por qué.
Hemos llegado hasta aquí
como hizo el Colorao,
“roandoito” mare
como una pelota.

PS: Que hablen los sabios doctores. ¿Esto qué es?
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No miré nunca hacia atrás

Por ir a verte, salí.
Cogí una arista y me fui.
Dejé los edificios y huí,
me escapé del cemento y volé.
Dejé los altos edificios sin voz, las simbólicas certezas 
y la seguridad de las grandes calles iluminadas
con sus negros autobuses y sus verdes parques.
Nadie comprendía bien el trayecto de los astros,
la acción de los planetas sobre el suelo
ni el curso magnético de la luna.
Pero yo ya había abandonado la masticación y el aire, 
la seguridad de los pies
e incluso la razón más aplastante
de que disponía en mis circuitos.
Cogí una arista y me fui.
Abandoné mi sombra,
con mis huesos y palabra,
blanco polvo sobre el suelo,
ruido negro de la tinta
circulando en el papel.
Salí por el filo.
Cortándome la piel,
sangrando sin sonido.
No miré nunca hacia atrás.
Cogí una arista y me fui.
Necesitaba más.
Más cada vez.
Yo me fugué del reloj
para llegar hasta ti.



61 •  HOMO CIBER DIGITALIS -  Alfonso VAllejo

En el fondo no te enteras.

En el fondo no te enteras.
Dices que no y que sí, te rascas en la cabeza, vas y vienes, 
te sientas y te levantas.
Pero en el fondo no te enteras.
Puedes contar hasta diez.
Después te encuentras cansado
y te echas a dormir.
Te pesan los calcetines,
los zapatos y las suelas.
De noche se va la luz.
Te pones a contar estrellas
y en seguida te entra sueño.
El computer te da náuseas.
Lo digital te repele.
Tú no quieres trabajar,
doblar la espalda o sufrir.
Sólo te va la alegría,
la gente con gracia y humor,
la simpatía y la chusma.
No eres moderno ni antiguo,
homo sapiens ni cateto.
Has nacido pa gozar.
Te da igual lo estipulado,
los impuestos y las leyes,
te cansa la astronomía,
los sermones y teoría,
la religión y la ciencia.
Sólo te gusta joder,
comer, dormir y soñar.
Eres artista sin eco,
un pensador que no piensa,
un romántico perdido,
un cero a la misma izquierda.
Has nacido pa gozar.
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Realidad transfigurada

No te encuentras donde estás.
Sigues un extraño pasillo entre impuestos y ladrillos.
Te vas quedando más solo.
Tienes que pedir auxilio.
Llegas al noveno plano, al forjado de la pena, 
del dolor y la miseria.
Nadie te viene a ver.
Entre la zona sin nombre del principio y del final,
tienes un punto de luz que te hace falta defender.
Pero el asfalto se abre, se rompe la tierra ante ti
y ves lo oscuro del suelo.
Hongos con sus hifas crudas, el fuego de la traición
y el agua hirviendo debajo.
¿Dónde estoy? Estático, inmóvil y sin ideas, 
sin casi tiempo ni espacio, 
interpretando tu realidad con cinco relojes detrás,
marcando tus sentimientos, tarde, más tarde, 
se acaba de marchar el mundo. 
Estambul entre redes, Abril sin llegar, 
te pesan los pies y el alma,
la claridad del cristal y el rumor de la enramada.
Recuerdo que grandes autobuses pasaban.
La tarde era imposible.
Estaba consciente y vivo.

Todo lo demás sobraba.
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Sólo creo en la emoción

Sólo creo en la emoción,
dijo,
y sus ojos se abrieron de par en par.

Me gusta la fantasía,
los patios descolgados
y los balcones en flor.
Mi fuerte es el sentimiento, 
el azar y la emoción,
dijo.

Después calló,
Miró por la ventana, 
cerró los ojos,
y dejó de hablar.

Málaga quedó perpleja,
inmóvil y suspendida,
tan sólo atenta a su sombra, 
tumbada en la cama sin conciencia, 
entre las blancas paredes y puertas, 
el 8 de Febrero del 13
a las doce y diez.
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Homo ciber digitalis

El mar se quedaba inmensamente quieto, latiendo, mientras él 
proseguía la búsqueda digital del bien supremo,

la escritura correcta balear
y la pantalla perfecta y multicolor en programa balear. 

Nadie entendía nada pero el viento silbaba como un silbo 
enloquecido

y las flores del jardín permanecían atónitas ante tanto 
ordenador.

Que salgan las estrellas grandes de la noche e iluminen tanta 
confusión.

Que los barcos no pierdan también la cabeza y se conviertan en 
mortíferos tanques

disparando morfina, vodka con naranja y anís con granos de 
café torrefactado

como los viejos cantaores de los tiempos de la luna. 
¡Tiene que haber alguna coherencia natural en las cabezas ! 

La arquitectura no se puede convertir en un sueño.
De pronto se abrió la tierra y enseñó sus entrañas calientes. 

¿Qué me está pasando a mí? ¿Se ha vuelto lechuga el 
computer?

¿O será quizá un virus chino, donde los fabrican, que se ha 
apoderado de mí?

¡Sálvame Baltasar¡ ¡Que la mala leche y el odio tengan su com-
pensación¡

Pero la retina con sus pigmentos mandaba mensajes confusos, 
y el locus ceruleus,

en vez de cumplir con su función, disparaba información 
diversa,

sin orden ni concierto, volviendo el cerebro un territorio 
descompuesto.

Yo recuerdo cuando vivía en un planeta ordenado por la simple 
gravedad.

Y si un pie se te caía, si una cadera fallaba, saltando en 
esquirlas y trozos,

ibas a Don Joaquín y te hacía una pierna nueva,
de acuerdo con el Herrero.
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El mundo se ha vuelto pantalla y yo no sé cómo mirar. Antes yo 
me sujetaba al suelo por tornillos en las suelas.

El cielo era azul, verde la mar y la arena,
siempre desnuda, una ilusión de verdad.

Hoy ni soy ni estoy. La cabeza se ha volado.
Y si me deja el programa que me han fabricado en Londón, 

pienso que voy a morir.
Dejé de ser en el acto. La sangre ya no valía.

Las cebollas ya no pican y siendo habilis y erectus
soy un ciber digitalis.

La sopa, la berza y morcilla,
las lentejas y fabada, ya se pueden calcular.

Hoy Juan Quintero bailando por bulerías o tangos
o el Rubio de Quismondo picando

no tienen explicación.
Salgo al exterior y veo.

Homo ciber digitalis
cumpliendo su obligación,

meando en el orinal con su dieta bien pensada.
La realidad ya no existe.

Se ha convertido en programa
tierra muerta digital.
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Algo grande y misterioso

Algo grande y misterioso 
como el oxígeno
que permite respirar.
La líquida realidad del agua 
para aplacar la sed
y vivir.
Nubes para soñar,
para inventar prodigios
Campo, tierra, fuego y mar, 
cristales que forman espacio, 
movimiento y densidad.
Circuitos de tejidos vivos,
eléctricas conexiones,
atómicos transmisores
que permiten la conciencia,
la distancia y la verdad.
Algo generoso, casi imposible
y eterno,
a lo que, sin saber muy bien porqué,

algunos le llaman Dios.
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Pérdidas que son ganancias

Nadie dijo por aquí. 
Algunos se equivocaron. 
Mataron para vivir.
Y para poder respirar 
hubo de buscar rendijas, 
grietas en la pared
y algún roto en el cristal.

Para ver,
todo y nada al mismo tiempo. 
Tan sólo para mirar,
el sol en la oscuridad.

El lenguaje con los dientes, 
con la lengua y a mordiscos 
para entender en la carne 
qué significa amor.

El tacto y la amputación, 
la soledad y el horror 
junto al azar y la luz.

Y a pesar de los meteoritos 
haciendo boquetes en Rusia, 
en Febrero del 2013,
del paro, el hambre y el SIDA, 
pérdidas que son ganancias, 
las estrellas olvidadas,
la emoción y fantasía, 

huecos negros que dan vida.
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La vida se ha vuelto sistema

La vida se ha vuelto sistema, 
programa y ordenador, 
tecla, señal o valencia.
Hoy me sumerjo en la tierra, 
en la historia y en la ciencia. 
Materia convertida en letra. 
Ni papel ni pergamino. 
Pantalla, punto y teclado. 
Homo ciber digitalis.
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Eres hueco sin llenar

Resulta que ya no eres.
Tu espacio ha sido ocupado por alguien
que sin ser tú mismo, se te parece.
Autocode, hyper talk.
Un pájaro multicolor cogado de alguna rama,
te recuerda que estuviste aquí, squeak smalltalk,
bit binario y algoritmo.
También que supiste amar.
Memoria de núcleos magnéticos, quicksort,
robótica y ordenador.
Te gustaría tener el control de tu vida
como un timonel kibernites, navegar por sistemas automáticos 
que nadie pueda comprender
y llegar a sentir placer y poder calmar el dolor.
Existe claro está una memoria virtual y paginada,
placas de circuitos integrados,
firewalls y el álgebra computacional.
Pero tú necesitas volar, soñar de vez en cuando
y agarrarte a la materia viva con pasión.
Pero problemas de control y feed back,
sistemas interactivos adversos
y flujos de información sin causa
te impiden llegar a gozar.
Resulta que ya no estás,
que te has vuelto relativo
y el aire va más allá…
Te falta algún bit binario, un postcript relacional
para formar un sistema de carácter computacional.
Eres piloto sin barco,
náufrago de Estrella Polar.
Sin un ordenador Toshiba, sin placa de circuitos integrados, 
impresora de matriz de puntos
y un antivirus total
estarás perdido en ti mismo,
digitalmente
en un hueco sin llenar.
 



70 • HOMO CIBER DIGITALIS - Alfonso VAllejo

Robótica y emoción

Cibernética, jardín, manantial y reloj.
Sistemas de control, penumbra y caricia, cielo abierto
Y retroalimentación. ¿Por dónde voy?
Un Objetivo predecible que se puede conseguir diseñando 
mecanismos correctores 
para llegar al fin,
como hace el timonel-kibernites con la caña del timón.
Se fija en la luz del faro
y va corrigiendo el trayecto
de la barca por la noche. ¿Adónde estoy?
Sistemas de control interno, variables muy complejas
Que van cambiando al instante.
Robótica y emoción. Problemas de control,
recursividad integrada.
bucles de conexión. ¿Podré salir?
“Almería de la mar,
puerto de mar venturoso.
alegría de las madres
y de los hombres, reposo.”
Circuitos impresos, dendritas y neuronas,
proteínas fijadoras.
Modelos matemáticos y sábanas de Holanda,
suave piel de interno incienso,
tiempo suspendido y amor. Temblor, calor, sopor y dolor.
Dinámica de sistemas complejos,
flujo de información y sexo,
pasión, pasión, pasión.
La memoria en estado sólido,
placas registradoras, transistores
y eléctrica recuperación.
¿Tan sólo interactividad,
noches en las palmeras,
misterio e inspiración?

¿Un enigma sin respuesta? 
¿Un timonel sin estrella? 
¿O sólo materia viva
en extraña progresión?
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Redes neuronales al sol

Primero se quitó el sostén. Miró a derecha e izquierda. Luego 
se quedó desnuda. Tan sólo con gafas de sol. La playa entera 
rugió.
Sus redes neuronales eran,
igual que Carla,
un paradigma de procesamiento automático
de exquisita interconexión.
Sus sinapsis eran bellas como perlas,
sus dendritas como estrellas.
Y cuando cerraba los ojos, boca arriba en la dura arena,
con sus piernas bien abiertas, y los brazos casi en cruz,
la playa entera bramaba.
¿Qué tipo de biología tendrá esta señora en el cuerpo?
 “Cuando va andando
lirios y rosas va derramando”
¡Qué circuitos más bien hechos ¡
¡Qué bien suenan sus axones ¡
¡Está para destrozarla viva ¡
Muchos estaban seguros de que era casi irreal,
diosa de fantasía, sirena de ciencia-ficción.
Y un español muy pobre, que andaba por allí perdido,
sin dinero ni comida, sin futuro ni salida,
se acercó a ella como pudo y dijo
- Perdone que la moleste, sirena de ojos azules,
mensajera de los dioses, Iris de mis amores,
si yo fuera tiburón y tuviera mucha hambre ¿la podría devorar? 
Ella lo miró a la cara,
y ante el horror de los sabios, los nudistas y profetas,
le dijo a los ojos que sí.
Y él le cantó por bajo:
“Ven acá hermosa/
yo traigo pa coronarte/
un rosal con muchas rosas.”
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Connectivity

La tierra surcada de conductos, 
de profundas cicatrices huecas 
cerradas por agujas sin hilo. 
Parecía casi imposible. 
Desde una tecla a Malasia.
Los cables llenos de letras
y el aire de mensajes sin final.
El murmullo de una flor detectado por un gato 
y el temblor de una pasión
navegando hacia Japón.
Lo atómico vuelto señal
lanzado a la estratosfera.
La respiración de un lirio,
montada en un barco sistema,
va perforando la niebla
de un extraordinario olvido
por programas transferencia
de un extraño ordenador.
Parece casi imposible.
Parece casi irreal,
como un sueño pesadilla.
Un espacio sin distancia
y el temblor de una raíz
subidos en un láser negro
cruzan las órbitas planas.
Canales y sensores,
redes y conexiones,
memoria y computación.



73 •  HOMO CIBER DIGITALIS -  Alfonso VAllejo

Materia y transformación

En el fondo no importaba. 
Energía o explosión,
meteoritos perforando la tierra, 
aminoácidos formando proteínas, 
ácidos nucleicos, grasa o carbón. 
La materia viva pensaba,
sentía y calculaba el placer de vivir 
con gozo y fruición.
Recuerdo cuando vivía.
y hacía falta inventar la realidad. 
Puedo contarlo como fue,
como si todo hubiera sido un sueño 
convertido en materia,
en bioquímicos enlaces
e inspiración.
Madrid había sido ocupada por las flores más rojas y hermosas 
y marzo latía entre los dedos
como un corazón apasionado.
Y tú estabas aquí, al lado mío,
disuelta en el aire,
como una ensoñación.
En el fondo no importaba.
Cada punto se encontraba en su sitio. 
Los amantes soñaban.
Y los remos sonaban a lo lejos,
en el agua del estanque del Retiro, 
como un extraño delirio sin explicación. 
en el agua del estanque del Retiro. 
Puedo contarlo como fue,
minuto a minuto, instante tras instante 
en total transformación.
En el fondo no importaba.
Agosto nunca fallaba.
Primero un silbido.
Después una rama.
Bastaba con cerrar los ojos
y escuchar.
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Azar, fortuna y razón

Irina y Vladimir se amaban a la locura.
Salieron a pasear. Nieve, frío, fortuna y razón.
Se preguntaban qué haría el destino con su gran amor.

viernes, 15 de febrero de 2013

La cifra de heridos por la caída del meteorito en la ciudad rusa de 
Cheliábinsk ascendió a 1.200, de los cuales 159 son niños. Los daños 
materiales también son muy grandes y se calcula que se rompieron 
las ventanas en unos tres mil edificios. Los residentes de la región se 
preparan para adecuar las casas para la noche, ya que se esperan 
temperaturas muy bajas que rondarán los 14 grados bajo cero.
Solo dos personas se encuentran en estado grave.

15 de febrero de 2013•19:55

Explosión de meteorito sobre los Urales causa unos mil heridos 
en Rusia
Un meteorito explotó este viernes sobre la ciudad rusa de 
Cheliabinsk, proyectando destellos incandescentes en el cielo e 
hiriendo a cerca de mil personas, un hecho rarísimo que sembró el 
pánico en esta región de los Urales.
Este fenómeno que dejó un número de heridos sin precedentes en 
un hecho de este tipo se produjo en un momento en que todos los 
servicios de astronomía del mundo esperan el paso del asteroide 
2012 DA14, que debería rozar la Tierra este viernes por la noche, 
aunque varios expertos consultados por la AFP aseguraron que los 
acontecimientos no podían estar relacionados.
“Me estoy quebrando la cabeza pensando en algún momento 
en la historia en que tanta gente haya resultado herida por un 
objeto de este tipo… Es muy, muy raro tener víctimas humanas” 
comentó Robert Massey, secretario ejecutivo adjunto de la Royal 
Astronomical Society (RAS).

Un día del 2013 vieron pasar en el cielo un rastro de luz y fuego. 
Luego una gran explosión. Irina cayó en la nieve,
con una herida en la frente, el cráneo partido por medio. 
sangrando sin compasión.
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Vladimir, en cambio, miraba su brazo derecho, a sus pies,
totalmente independizado, con el plexo destrozado 
por “arrancamiento celestial”

La cifra de heridos por la caída del meteorito en la ciudad rusa 
de Cheliábinsk ascendió a 1.200, de los cuales 159 son niños
Tan contentos como estábamos, Irina de mis amores.

El meteorito de Cheliábinsk es el más grande que ha impactado en 
la Tierra desde el fenómeno Tunguska (1908) y superó en potencia 
la prueba nuclear de Corea del Norte, destacan científicos citados 
por la revista ‘Nature’.

Nos han disparado una roca desde el principio del mundo. 
A ti, directamente al lóbulo frontal para separarme de ti. 
Y a mí al brazo derecho, arrancándolo de cuajo,
para que me desangre y no pueda ni escribir.

“Los expertos aseguran que el meteorito que ha caído en los 
montes Urales, en Rusia, no tiene nada que ver con el asteroide 
2012DA14, que pasará esta noche cerca de la tierra, según la 
Agencia Espacial Europea (ESA).”

Adiós Vladimir, querido, estaba escrito en el tiempo.

La Academia rusa de Ciencias estimó que el meteorito inicial, que se 
habría desintegrado a una altura de entre 30 y 50 km, tenía varios 
metros de diámetro y pesaba unas 10 toneladas.

Por su parte, la agencia Ria Novosti citó a una fuente militar que 
indicó que el meteorito se había desintegrado tan solo a 5.000 
metros de altura.

Un portavoz militar de la región de los Urales indicó que una 
patrulla de reconocimiento encontró el lugar del impacto de uno 
de los fragmentos, al borde del lago de Cherbarkul. “Hay un cráter 
de seis metros”, precisó el coronel Yaroslav Poshiupkin, citado por 
Ria.
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Es un castigo de Dios por quererte con locura.
Aquí tienes mi cerebro. Haz con él lo que tú quieras.

“Al principio, creí que era un avión que se estrellaba, pero no había 
ningún ruido de motor. Después, se produjo una violenta explosión. 
En muchos edificios de nuestra calle las ventanas reventaron”, 
contó Denis Laskov, un habitante de Cheliabinsk, a la televisión 
pública.

El azar no tiene causa. La vida no hay quien la entienda. Todo es 
fortuna y razón. Hasta nunca Vladimir.
 42

Quedó tendida en la nieve.
A su lado, Vladimir sangrando, maldiciendo su destino,
y la humana condición, víctima del mismo meteoritazo, 
mandado desde lo alto, 
aleatoriamente, por un estadístico mundo, sin principio ni final.

PS: Pues vaya… Dijeron que era un hereje.
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Si a mí me partieran los huesos

“Si a mí me partieran los huesos
como parten los piñones…”
y me pusieran bolas de fuego en las uñas,
escorpiones en los pies,
me refiero a los insectos, 
al desorden de las picaduras más furiosas, 
me refiero a la pérdida de la lógica más total,
al caos de la confusión,
de la ausencia de control,
al invierno del cristal,
seguiría siendo yo,
mis tejidos y conciencia,
mis genes, cara y pasión.

Nadie se convierte en otro. 
Todo es siempre personal.

Si a mí me quitaran la sombra, 
la contradicción y la duda,
lo confuso y lo certero,
el aliento y la razón,
seguiría siendo lo mismo,
el instante de carne y sentido 
el enigma de mi esencia,
la extraña realidad que soy.
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Dulce aroma andalusí

Su olor quedó en las piedras, 
agarrado a las puertas y ventanas 
como si fuera a escapar
hacia una verde dimensión azul, 
parecida al cielo y al mar. 
Cuando llegamos al Sur
ella se había marchado
hacia otras latitudes ocultas, 
formadas por huecos y puntos de incierta significación.
Entrar en aquella casa, 
con sus patios y macetas,
sus arcos y barandales, 
con geranios en los cubos,
era volverla a encontrar.
Su olor estaba en la cama.
Y en la densidad del cuarto
su olor se encontraba allí,
como un perfume de lirios
mandando señales internas.
Su imagen se había borrado
y su voz no se escuchaba.
Pero su olor seguía
disuelto en las flores y el aire,
transportado en la memoria
desde Málaga a Sevilla,
dulce aroma andalusí.
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Criterio, opinión y verdad

Ocho de Marzo y llueve.
Mi anti-materia se ha ido.
Soy un bulto que se mueve.
Madrid se ha vuelto opinión.
¡Vivan las redes sociales ke permtn laespesion !
¡Al paredón los bankeros ke roban a mogollón !
Unos pobres y otros sobres.
Desahucio y defenestacion.
Cr7 no teme a ninguna pulga.
Todo se encuentra en el aire. Todos pueden opinar.
Locura discordante verbal como la llamó Chaslin, 
esquizoafasia de Kraeplin
o sencillamente logorrea incoherente crónica,
lenguaje neológico, soliloquio o Ruftatá, neologismo sideral. 
Chuchi te kiero. Besos a diestro y siniestro. El locutor ni pu id.. 
Ni criterio ni expresión. Taratón.
Remembrón Serebro y computación.
Hay que quemarlo todo y volverlo a reinventar.
En el aire vendaval.
Como cojo yo me mojo.
No soy piojo ni rastrojo. Soy razón irracional.
Ni tablet ni ordenador. Ni móvil ni pantalón.
El mal gusto a mí me gusta.
Los cojones bien al aire,
Gran polla como cebolla,
una gachí y un condón.
Pienso en ti, Lorenza mía
abierto de piernas solteras.
Ha cambiado la escritura.
Esto tiene que acabar.
No se arregla la mierda hablando.
Hay que despertar de una vez.
No se vende Sanidad.
Hay que alzarse y reventar.
Y según vas hablando…
“Que pena me da de ver
que la mentira va en coche
y la verdad siempre a pie”
Cantó en Zambra Pericón.
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Yo tengo un Dios personal

Yo tengo un Dios personal
que me interpreta y comprende,
un Dios que siempre me escucha
que me consuela y protege.
Que está sin estar siquiera y sólo cree en la verdad.
No tiene barba ni dedos,
ni sombra ni piernas ni pelo.
No es ni creyente ni ateo, ni musulmán ni cristiano,
ni chino ni japonés.
Yo tengo un Dios personal que me interpreta y comprende. 
Él cree en mí y yo creo en él.
Es el Dios de las plantas y el viento, de la carne y del amor, 
el Dios de la primavera,
de la distancia y el tiempo, del movimiento y la acción.
A veces cuando le llamo
no acude porque está lejos,
en los agujeros más negros, en los receptores del calcio,
en “La Láctea” y el bosón.
¿Qué coño quieres, Vallejo? ¡No ves que tengo que hacer ! 
Se trata de un Dios ateo, sin pelo ni religión.
Ni reza ni ora ni canta.
Es un Dios maravilloso,
que nunca molesta ni cansa que conoce mis carencias
y me ayuda a proseguir.
Ya me lo tiene advertido.
¡Si un día te vas al hoyo, no me eches a mí la culpa !
¡Es que hace falta morir !
¡”Palmar” es lo más natural !
¡Que nada es eterno en el Cosmos !
¡Que no dura para siempre !
¡Hay muerte para que haya vida !
¡Que esto no es un cachondeo !

PS: Para mí tu Dios no vale, dijo Arsonini cantando. 
Eso es como tener un tío en Alcalá,
que ni tienes tío ni tienes na.
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Ciber-Lobo y Súper-Ratón

Lo real ya era señal, signo la materia entera,
Programa la oscuridad.
Vivíamos en un planeta de ecuaciones,
de océanos programados y vientos bajo control.
Cada célula con su programa, su código y su solución. 
La diversidad era extrema en archipiélagos y fronteras, 
inmensa la complejidad de la noche y las estrellas, 
absolutamente increíble el espectáculo del mundo 
transformado en una inmensa cuestión sin fondo
en el alma de los ordenadores.
Los lobos informáticos sin embargo, 
los animales de guerra, negros, encubiertos, 
hundidos en sus muelas carniceras,
controlaban desde lejos el curso de cada cañón y misil.
Y si un ratón se movía, si salía de su madriguera 
para ir al campo a soñar, 
enormes cámaras puntiformes
distribuidas en las flores,
detectaban sus latidos,
sus íntimos y oscuros deseos
de amor y de libertad.
Por eso nos pusimos capa y saltamos al espacio.
Dejamos de ser vulgares roedores entre las uñas 
de un enorme gato
vigilando la respiración.
Salimos a las calles y gritamos juntos con fuerza
que queríamos la paz,
detener tanta barbarie
y parar la destrucción de un mundo que nos pertenecía.
Nada nunca se movió.
Nada nunca se escuchó.
Pero el lobo estaba allí.
En alguna parte. Oculto y sin moverse.
Se le podía oler.
Estaba escuchando.
Dispuesto para atacar.
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El carro de la Fortuna

“El carrito la Fortuna
qué poquito me duró.”
Qué pronto se va la piel
y cuánto duran los huesos, 
lo que crece con el tiempo, 
la materia y la evolución. 
Qué frágil es la memoria 
cuando se quiere olvidar. 
Qué pronto se va lo bueno, 
lo rancio, lo puro y la cierto. 
Cómo cambia la apariencia 
cuando se aplica barniz. 
Observo desde mi hueco, 
fríamente,
heladamente,
con la lanza térmica en mis manos, sangrando,
quemándome los dedos,
todo lo que se ha perdido
debajo de un simple barniz.
Busco la Alhambra y Sevilla, 
España entera en los brazos,
lo inmenso y lo nazarí.
Sólo disfraz y epidermis,
tinte y publicidad.
El fondo por casi por nada.
Por una falta de vista,
de criterio y valoración.
Pienso en los tiempos pasados,
en gigantes que he conocido.

“Cuando más a gusto estaba, 
el eje se le partió.”
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Cibermundo y soledad

Hoy el cielo está cerrado
y están mudas las estrellas.
Nudos de ecuaciones suenan
y extraños silbidos de señales inciertas
navegan por la oscuridad.
Los tiempos corren veloces, siempre virtuales y cifrados, 
con extrañas contraseñas que ocultan la identidad. 
Montañas de datos, como negras flechas chinas 
penetran en los mensajes,
cambian los programas y sistemas,
alteran los patrones de ocultos misiles criminales, 
infiltran los flujos de secreta información.
El mundo se ha vuelto señal.
Hay en alguna parte una voz
que me habla a la cara y yo escucho.
Me parece que la entiendo.
Parece que el mundo se ha ido
y vivimos con las sombras y los signos
que deja la especulación,
la ilusión virtual y el ruido.
El viento, las flores y el mar,
las fracturas abiertas con los huesos destrozados,
y también la curación
de grandes heridas cerrando
indican que el sol, la razón y el campo
son verdad y no penumbra.
Todo se entiende entre sí.
El “Porreto”, el gitano cantaor,
mozo de espadas de “el Feo”,
me comenta la corrida.
El mundo se espía a si mismo.
Se ha vuelto un ordenador.
Miro a las víctimas ciertas
de tanta especulación.
Me siento solo y no entiendo.
Necesito un traductor.
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Codicia, miseria y maldad

La avaricia no tiene nombre 
pero se encuentra en Caimán. 
En paraísos fiscales,
virtuales y secretos.
Lleva flequillo y gorro,
no es humana ni animal.
Viaja de noche y de día.
Vuela según le conviene,
con sangre y a todas horas.
Compra arroz, petróleo o hierro.
Su alma, la especulación.
Mientras unos cuantos mueren,
de hambre, SIDA o metralla,
la codicia es venturosa,
indiferente y sagaz.
Se viste de transparente,
circula por las pantallas.
Va de país en país.
No necesita monarcas, traidores, 
coronas o emperadores.
Ni siquiera un nombre propio.
Nunca se sacia, desconoce la frontera, 
el límite y la limitación.
Tiene gula ya por norma.
Es insensible al dolor.
Se llama especulación.
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SEGURIDAD ‘Máxima prioridad’

El FBI busca controlar toda comunicación en la ‘nube’ a tiempo 
real, como Gmail o Dropbox.

La oficina federal de inteligencia de EEUU (FBI) establece como 
una de sus prioridades para 2013 aumentar su capacidad de 
monitorización en tiempo real de servicios como Gmail, Google 
Voice y Dropbox, según el consejero general del servicio secreto 
estadounidense, Andrew Weissmann.

Tal y como publica Slate, la semana pasada, durante una charla 
en la American Bar Association, Weissmanm expuso algunos 
de los problemas más urgentes de seguridad nacional y de 
vigilancia. Según él, el auge de las redes sociales y del correo 
electrónico provocan que cada vez sea más complicado 
controlar la información que se transmite a través de la Red.

El FBI tiene capacidad para interceptar comunicaciones 
electrónicas en virtud de la Electronic Communications Privacy 
Act. No obstante, recuerda Slate que una norma de 1994, la 
Communications Assistance for Law Enforcement Act, faculta al 
Gobierno para obligar a los proveedores de Internet a permitir 
la instalación de herramientas de vigilancia, pero éstas no 
cubren en tiempo real el contenido de los correos electrónicos, 
los servicios en la nube o las actividades de proveedores de voz 
y mensajería como Skype.

Google, a través de las declaraciones de su portavoz Chris 
Gaither, dio a entender que ya es posible establecer vigilancia en 
vivo de comunicaciones en cualquiera de sus servicios, aunque 
en algunas circunstancias. “La Communications Assistance for 
Law Enforcement Act no se aplica a Gmail, pero una orden en 
virtud de la ‘Wiretap Act’ (un marco legal más amplio y anterior) 
puede”, comentó. Conviene recordar que Gmail establece una 
comunicación entre el ordenador del usuario y los servidores 
de Google mediante el cifrado SSL, y para que el FBI intercepte 
esta comunicación es necesario que la compañía proporcione 
acceso. Incluso juegos en línea.
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Weissmann afirma que el FBI quiere más poder para exigir 
vigilancia a tiempo real de todo tipo de comunicaciones 
electrónicas, desde Dropbox hasta Gmail y Google Voice, 
pasando incluso por juegos en línea (“la función de chat en 
Scrabble”). “Esas comunicaciones se están utilizando para 
conversaciones criminales”, aseguró. La idea del FBI es aumentar 
sus capacidades legales para poder obligar de manera más 
efectiva a los proveedores de red.

Muchas de las tecnologías que podrían ‘ayudar’ a los deseos de 
control de contenidos ‘online’ en tiempo real del FBI ya existen. 
Por ejemplo, Microsoft patentó en 2011 una tecnología capaz 
de ‘pinchar’ llamadas a través de Skype, compañía que adquirió 
en mayo de ese año.

El asunto de la vigilancia de la Red para prevenir crímenes 
ha sido un asunto controvertido desde hace muchos años. Ya 
desde principios de la década pasada el propio FBI presumía de 
su programa Carnivore, una herramienta diseñada para ‘espiar’.

PS: Este artículo ha sido copiado del periódico El Mundo, el día 
27 de MARZO DE 2013.
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Estadístico milagro

Que alguien como tú, 
haya nacido aquí,
donde yo pudiera amarte 
y escuchar tu corazón…

Que del agua y el carbono,
del nitrógeno y el fuego, 
pudiera surgir
con tanta capacidad de amor…

Me refiero a la aventura,
a la rara coincidencia
del tiempo convertido en cuerpo, 
en ojos verdes y ser…

Hablo de la sorpresa,
del asombro y la extrañeza 
que causa tu realidad
a un pobre ser como yo.

Eres para mí sorpresa, 
“puerto de mar venturoso”, 
estadístico milagro, 
asombro y admiración.

PS: Quisiera volverme caníbal, 
para devorarte viva.
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Preguntas que son respuestas

Hay preguntas sin palabras, 
impulsos veloces sin causa 
que nacen del corazón, 
sensaciones repentinas
que vuelan a las estrellas 
y nadie entiende por qué. 
Nadie sabe la respuesta
y comprende el corazón.

Hay altas vuelos sin alas, 
corrientes de vientos mudos 
que surgen sin saber por qué.

No circulan por los libros, 
las gargantas ni las letras, 
preguntas que son respuestas

y responde el corazón.
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Sin verdad no hay esperanza

Sin verdad no hay esperanza, dijo,
con una voz dolorida
que recordaba el ruido del alma humana 
cuando choca con las piedras.
No me dejéis solo
porque tengo miedo
de la noche que me invade.
Mirad por las rendijas,
debajo de la piel
y detrás de las puertas.
Quiero vivir, dijo,
salir de la oscuridad donde me encuentro 
y tocar la luz del sol.
Sin verdad no hay esperanza, doctor. 
Que sean ciertas las agujas,
el metal del bisturí
y blanca la morfina más profunda
para calmar el dolor.
Necesito vivir,
salir de la oscuridad donde me encuentro 
y tocar la luz del sol.
En el mundo digital,
en el amplio espacio global,
en el hueco racional del mercado virtual 
donde la mentira es verdad,
saben que estoy muy solo,
y que casi ya no existo.
Me encuentro en una isla
conectada con el mundo
por extrañas señales sin alma.
Necesito que me quieran.
Soy un Ciber-Robinsón.
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Autognosia, señal y amor

Salgo conmigo y sin mí,
abro el ordenador y vuelo,
circulo por Rusia, Londres y Paris,
llamo a la gente a gritos,
hablo sin ser yo mismo ni tú.
Mis palabras nacen de puntos complejos
que yo mismo desconozco.
Estoy tan fuera de mí,
perdido en un espacio sin tiempo,
con tantas salidas y entradas
que yo mismo no me siento.
Cruzo las geografías, el sueño y la realidad,
navego por lo imposible,
vivo en presente lo muerto,
los cuerpos que fueron y son,
la interpretación del aire,
la crónica de lo olvidado,
quiero entender lo que sueño,
miro a la pantalla y voy,
salgo conmigo y sin mí,
abro el ordenador y vuelo.
Veo a Mayo florecido desde Abril sin comprenderlo. 
Vuelvo de pronto contigo,
como una intoxicación floral
metida en el pensamiento.
¿Dios mío qué es esto?
¿En qué se ha convertido mi vida?
Frutas, signos y viajes, pantallas que se iluminan, 
sueño y velocidad.
Tengo que empezar de nuevo.
Soy sensación de mí.
Lanzo mi botella al mar.
Necesito que me escuchen
las estrellas y los signos.
Que alguien por fin me conteste
y me explique lo que es amor.
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Sólo creo en la verdad

Principios que son finales, 
mentira, ruina y confusión. 
Visionarios de pantalla, 
expertos de la palabra, 
mensajeros elocuentes, 
decidores de la nada, 
farsantes de la sinrazón. 
Sólo creo en la verdad,
en los hechos evidentes,
en la paz y la razón.
Los actores de emergencia, 
los verborreicos profetas, 
la turba de desalmados 
que predican la doctrina, 
los principios y las reglas, 
me dan asco y vergüenza. 
Sólo creo en la bondad,
en la verdad y el progreso. 
Los discursos me repugnan. 
Quien manda es la realidad.

PS: Penal del Puerto. 
Comiendo sardinas en lata. 
10 de Abril del 2013
a las cinco y seis.
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Allí empezó el amor

Puso la silla en el centro
de un gran cuarto de madera 
lleno de sol y humedad.
Le dijo que se sentara
sobre él mirando al río, 
creyendo que era mozuela
y no tenía marido.
Y también que se agarrara
al respaldo con gran fuerza.
Que iba a hacerla trotar. 
Primero le tocó la espalda, 
después los hombros y el cuello, 
los dos pechos y las piernas. 
Después le besó los labios,
los pezones y la lengua.
Era Abril del 2013
y Hacienda ya estaba cerca. 
Piensa que vas a mentir
y va a llegar la paralela. 
¡Cabalga y grita de placer
como una gran defraudadora ! 
¡Aúlla como el Arcipreste,
el de Hita, Juan Ruiz !
Piensa en lo que vas a ahorrar
si gozas conmigo de pleno.
Ella montó con gran furia
por lo menos cinco horas. 
Después levantó los pies,
los puso en sus mismos hombros 
y le pidió que siguiera
por donde más cerca pudiera 
hasta que llegaran los dueños
y le hiciera la declaración.
¡Y estaban de vacaciones !
Él era asesor fiscal
y ella una mozuela interna.
No tuvo que llevarla al río.
En Abril llegó el amor.

PS: Y en Julio la paralela.
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Ciberrealidad global

Siempre lo mismo en distinto 
con música de fondo y ruido, 
llamas, color y locura,
el sentido sin sentido, 
siempre nuevo y repetido,
lo mismo bajo control.

Todo con contraseña,
los misiles silenciados, 
todo preciso y revuelto,
la información silenciada 
y dulces palabras de amor.

Maromas, cables y sal, 
señales y signos secretos, 
mensajes codificados,
los mundos hiperveloces, 
siempre lo mismo en distinto, 
en total renovación.
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Yo soy yo y mi “ordenador”

“Yo soy yo y mi “ordenador” 
y si no lo salvo a él,
tampoco me salvo yo.”
Si se queda descolgado 
descatalogado estoy.
Si no me encuentro en las redes, 
con los programas del día, 
modernos y en sintonía
con el mundo que amanece, 
que impera y se publicita,
me hallo fuera de onda, 
muerto en vida y sepultado, 
anulado y enterrado
como una rosa marchita,
Mi “circunstancia” no existe, 
ni me rodea ni avanza.
No pertenece al país,
a la ciudad ni a la historia.
No es biológica mi esencia. 
Mi ser es pura “pantalla”.
Su superficie, mi alma.
Un programa manda en él.
Mi interior es digital.
No me hace falta comida, 
chorizo, garbanzos o queso. 
Tan sólo electricidad
y un servidor que me sirva.
Si no me quedo “enganchado” 
navego por donde sea.
Me vuelvo internauta furioso, 
corso, chino o japonés.
No diría que lo amo,
que me enloquece o me gusta, 
pero ciber-feeling silencioso, 
electrónica señal caliente
o neuro-hormonas sexuales… 
eso sí que hay.
¡Vaya que si hay !
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¿Qué es esto sin ilusión?

Hizo casi lo imposible
en medio del caos y la furia,
de lo cuántico y lo improbable:
volverse sólo señal,
mensaje, programa y proyecto,
idea, circuito y sistema,
homo ciber digital.
Era un mono prodigioso
que tuvo que inventarse el mundo
sin hojas, ramas ni troncos,
desde el suelo, otra vez.
Bajó de un árbol un día
y tuvo que aprender a andar.
Los brazos quedaron libres
para abrir la realidad
agarrándola con los dedos
y mirando en su interior.
Dejó su rastro en las cuevas
con ricas figuras y signos
para inventarse su vida,
su universo y su sentido.
Por eso,
cuando un día de noche miró al cielo
y lo vio tan poblado de estrellas,
rojas, verdes y violetas,
blancas, azules y ngras
girando milimétricamente por un inmenso espacio perdido, 
tan lleno de luz y de tanta oscuridad,
sin ninguna explicación,
detuvo bruscamente su conciencia
y se preguntó hacia dentro,
hacia el espacio profundo del miedo, la angustia y la soledad 
¿qué es todo esto, Dios mío,
sin un poco de ilusión?
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El lenguaje del silencio

El silencio no se escucha.
Pero habla y se mueve por el universo entero.
El silencio hace ruido.
Está plagado de microbios sonoros,
de infinitos ruidos vegetales que circulan por sus venas
como en una jungla sin par.
Los detectan los sensores más agudos y refinados,
los neutrones y los astros, y a veces el corazón.
Las piedras también hablan.
Parece que están calladas pero su discurso viene de lejos,
de antiguos momentos de fuego, cuando la energía explotó
volviéndose materia, 
cuando el mundo empezó a ser imperceptible, 
pero también infinito, fuera de control.
El silencio es algo grandioso enorme, impalpable y sonoro,
sin posible explicación. Todo es confuso y claro, transitorio.
Porque en el fondo, habla, emite quejidos de placer y dolor.
Pero no se le escucha bien. Oculta su voz bajo el ruido,
se confunde con la realidad.
Pero sabemos que se encuentra cerca,
notamos que nos rodea,
que en el fondo nos espera
y se puede escuchar.
Las máquinas lo detectan.
La memoria lo registra.
Y los átomos al girar, al seguir la acción de los caballos,
con sus cascos golpeando la arena
demuestran que el silencio se puede escuchar.
El lenguaje de las flores es sin duda diferente. Sí.
Diferente al tacto de la piel o a las uñas en la cara.
Huele la madera y la cama, el aire de la tarde y el jardín.
La conciencia es milimétricamente precisa y confusa, 
silenciosa y ruidosa al mismo tiempo,
imposible de captar en total totalidad,
Por eso, a veces, escucho atentamente detrás de las gargantas,
los pasos y los dedos, para saber dónde dejan de sonar.
Latidos que suenan… silencio… pasos y tiempo…
¿Hasta cuándo va a sonar?
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Choqué con la plancha Daryn

Choqué con la gigantesca plancha Daryn, la estrella Mira
la superficie oculta y caí.

Como suena, bruscamente de golpe, álgidamente,
sobre un mundo ardiendo, cubierto de mensajes en clave,

y fibras de ordenador. No pude hacer nada, traducir mis gritos al 
chino para hablar con Pekín. Nada más.

Existía ya un sistema de interconexión automática
que yo desconocía. No ocurrió como en la imprenta,
con los metálicos caracteres clavándose en la carne.
O como en tiempos de Assem Al Bacha, Bahrenheim,

Rorty o Precht, cuando el Mundo era incomprensible y claro,
diáfano e invisible simultáneamente.

Yo venía de las regiones profundas sin piel,
donde surge el tapir de pronto, el curare

y la más tórpida alucinación unida al hecho de ser.
Sólo pude levantarme y correr.

Me puse gafas negras para no reconocerme y tuve que 
acostumbrarme al espacio virtual

y a la especulación para hacer de mi vida una leve expresión
de la sorpresa y la emoción que la carne atormentada

producía en mí
Había un gran número de procesadores en máquinas 

pensadoras, entrenadas para dar una salida única a millones de 
datos archivados, de los cuales yo no tenía conocimiento.

Y también una forma de asco y humor tremendamente sibilino 
que no podía ni siquiera imaginar.

Sentí escalofríos. Me sentía desamparado y ajeno, perdido, huér-
fano en un universo donde yo sólo sabía gemir y gritar.

Me sentía Robinson. Un Crusoe sin móvil ni familia.
Un desahuciado descolgado de las listas,

olvidado en los archivos, sin pan, tiempo ni palabra.
Choqué con la plancha Daryn y caí sobre la dura tierra.

¿Tú de dónde vienes? me dijo nadie desde ningún punto. Yo he 
chocado con Daryn, respondí como pude sin siquiera responder. 
Aquí crece lo que no se corta. Lo importante es que no te sieguen.

Ten cuidado con los filos.
Si no te sepultan, los Hunos o los Jotros, vas bien.
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Estaba ciego y no “vía”

Lo peor es perder “el punto”, 
no saber qué te está pasando, 
ser un “mueble de tristeza”, 
“arrimao a la pared”.
No saber cuál es tu sitio, 
tu noche y estrella Polar. 
Estar perdido en el mar, 
solito y sin compañera. 
“Estaba ciego y no “vía”, 
ya se me cayó la venda 
que tan ciego me tenía.” 
Y si no hueles el queso, 
el tomate y el jamón,
si tienes anosmia global 
para el amor y el pecado, 
ageusia para el placer,
el gozo y la inspiración, 
estás muerto y no lo sabes. 
Si no te gusta lo bueno,
el sexo y el tinto rico,
y siempre quieres ganar,
debes consultar con un mago, 
un buen amigo o un brujo.
La vida te enseña a aprender. 
Los papanatas te sobran.
Sé piloto de ti mismo.
Aprende a conocerte por dentro 
y aprende a desaprender.
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Hay algo inmenso en el alma

Hay algo inmenso en el alma, 
una fuerza y un espacio,
una dimensión tan grande, 
que no se puede explicar.

Hay algo inmenso en el alma, 
tan imponente y soberbio, 
que escapa a la inteligencia
y sólo se puede expresar.

Cuando te duele por dentro, 
y te pones a pensar
en qué ha consistido tu vida 
ante tanta adversidad,

se siente en el fondo del alma 
algo tan inmenso y raro
que te hace pensar de pronto 
que en vez de llegar al fin 
todo acaba de empezar.
una fuerza tan extraña, 
un misterio y un enigma.
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El cerebro criminal

Le llamaban Pepe el bueno, porque era un trozo de pan. 
No sabía pensar mal. No entendía la maldad.
Se encontraba en la calle Juan Bravo, el 3 de Mayo del 13. 
Se sentía muy feliz. En paz consigo y el mundo.
Se había comprado un ordenador portátil.
Y quiso saber del mundo en su escala digital. 
Lo encendió y empezó a leer:

“Los investigadores usaron imágenes por resonancia magnética 
(MRI) para escanear los cerebros de 44 violentos delincuentes 
varones adultos con diagnóstico de trastorno de la personalidad 
antisocial (ASPD). Los delitos cometidos incluyen asesinato, 
violación, intento de asesinato y lesiones graves. De éstos, 17 
se reunieron el diagnóstico de la psicopatía (ASPD + P) y 27 no 
(ASPD-P). También escanearon los cerebros de 22 que no son 
delincuentes sanos.

El estudio encontró que los delincuentes ASPD + P muestran 
volúmenes de materia gris significativamente reducidos en la 
corteza prefrontal anterior rostral y postes temporales frente a 
los delincuentes ASPD-P y los no delincuentes sanos. Estas áreas 
son importantes para entender las emociones e intenciones de 
otras personas y se activan cuando la gente piensa acerca de la 
conducta moral. El daño a estas áreas se asocia con alteración 
empática con otras personas, la falta de respuesta al miedo y la 
angustia y la falta de emociones autoconscientes “, tales como la 
culpa o la vergüenza”

Cruzó la calle y se hizo una Resonancia Magnética 
en una Clínica cercana

¡TENÍA EL CEREBRO DEL PERFECTO CRIMINAL !

Andando hacia su casa por calles negras homicidas
se preguntó compungido, a quién tendría que asesinar, 
si él era incapaz de matar a una mosca.
Si a él lo único que le gustaba era comer, dormir y follar. 
“Misterios del cuerpo humano.”
como decía el fandango.

PS: ¿Quién entiende los silencios 
que están callados por dentro 
con muchas ganas de hablar?
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Psychopathy linked to brain abnormalities
Posted on 08/05/2012

Images courtesy of Gregory, S. et al. ‘The Antisocial Brain’ (Archives of General Psychiatry)

New research provides the strongest evidence to date that psychopathy 
is linked to specific structural abnormalities in the brain. The study, led 
by researchers at King’s College London Institute of Psychiatry (IoP) is 
the first to confirm that psychopathy is a distinct neuro-developmental 
sub-group of anti-social personality disorder (ASPD).

The study was funded by the National Institute for Health Research 
(NIHR) Biomedical Research Centre for Mental Health at the South 
London and Maudsley NHS Foundation Trust and the Institute of 
Psychiatry at King’s College London and published in Archives of 
General Psychiatry.

Most violent crimes are committed by a small group of persistent male 
offenders with ASPD. Approximately half of male prisoners in England 
and Wales will meet diagnostic criteria for ASPD. The majority of such 
men are not true psychopaths (ASPD-P). They are characterised by 
emotional instability, impulsivity and high levels of mood and anxiety 
disorders. They typically use aggression in a reactive way in response 
to a perceived threat or sense of frustration.

However, about one third of such men will meet additional diagnostic 
criteria for psychopathy (ASPD+P). They are characterised by a lack of 
empathy and remorse, and use aggression in a planned way to secure 
what they want (status, money etc.). Previous research has shown that 
psychopaths’ brains differ structurally from healthy brains, but until 
now, none have examined these differences within a population of 
violent offenders with ASPD.
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Dr. Nigel Blackwood from the IoP at King’s and lead author of the study 
says:
‘Using MRI scans we found that psychopaths had structural brain 
abnormalities in key areas of their ‘social brains’ compared to those who 
just had ASPD. This adds to behavioural and developmental evidence 
that psychopathy is an important subgroup of ASPD with a different 
neurobiological basis and different treatment needs’

‘There is a clear behavioural difference amongst those diagnosed 
with ASPD depending on whether or not they also have psychopathy. 
We describe those without psychopathy as ‘hot-headed’ and those 
with psychopathy as ‘cold-hearted’. The ‘cold-hearted’ psychopathic 
group begin offending earlier, engage in a broader range and greater 
density of offending behaviours, and respond less well to treatment 
programmes in adulthood, compared to the ‘hot-headed’ group. 
We now know that this behavioural difference corresponds to very 
specific structural brain abnormalities which underpin psychopathic 
behaviour, such as profound deficits in empathising with the distress 
of others.’

The researchers used Magnetic Resonance Imaging (MRI) to scan the 
brains of 44 violent adult male offenders diagnosed with Anti-Social 
Personality Disorder (ASPD). Crimes committed included murder, rape, 
attempted murder and grievous bodily harm. Of these, 17 met the 
diagnosis for psychopathy (ASPD+P) and 27 did not (ASPD-P). They 
also scanned the brains of 22 healthy non-offenders.

The study found that ASPD+P offenders displayed significantly 
reduced grey matter volumes in the anterior rostral prefrontal cortex 
and temporal poles compared to ASPD-P offenders and healthy non-
offenders. These areas are important in understanding other people’s 
emotions and intentions and are activated when people think about 
moral behaviour. Damage to these areas is associated with impaired 
empathising with other people, poor response to fear and distress and 
a lack of ‘self-conscious’ emotions such as guilt or embarrassment.

Dr. Blackwood explains: ‘Identifying and diagnosing this sub-group 
of violent offenders with brain scans has important implications 
for treatment. Those without the syndrome of psychopathy, and 
the associated structural brain damage, will benefit from cognitive 
and behavioural treatments. Optimal treatment for the group of 
psychopaths is much less clear at this stage.’
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The research was funded by research grants from the Department of 
Health, the Ministry of Justice, the Psychiatry Research Trust and the 
NIHR Biomedical Research Centre at the South London and Maudsley 
NHS Foundation Trust and the Institute of Psychiatry, King’s College 
London.

Areas of reduced gray matter volume in the temporal pole (above) 
and medial prefrontal cortex (below) and areas of the brains of the 
psychopathic group of antisocial men (ASPD+P) compared to the non-
psychopathic group of antisocial men (ASPD-P).

 
For full paper: Gregory, S. et al. ‘The Antisocial Brain: Psychopathy 
Matters – a structural MRI investigation of antisocial male offenders’, 
Archives of General Psychiatry – a JAMA Network publication (7th May 
2012).

For more information, please contact Seil Collins, Press Officer, Institute 
of Psychiatry, email: seil.collins@kcl.ac.uk or tel: 0207 848 5377



104 • HOMO CIBER DIGITALIS - Alfonso VAllejo

El silencio es lo que vale

“El silencio es lo que vale”
Hablo de la carencia total de ruido,
al silencio en el hueco interno,
a la carne como carne ausente,
al ritmo de las flores en jardines inventados, 
me refiero en concreto al sueño,
como un perro sin dientes ni boca, 
mordiendo por dentro,
como una alucinación.

“Anoche soñé contigo” 
Viniste hacia mí desnuda,
me abriste la puerta en silencio 
y dijiste que te amara.

“Y no se enteró ni el aire”. 
Ni siquiera las paredes,
ni la puerta ni la luna,
ni siquiera las estrellas.

“El silencio es lo que vale, 
anoche soñé contigo
y no se enteró ni el aire.”

Tan sólo la tinta negra,
el papel y la palabra.
Tan sólo de nuevo el silencio, 
la soledad y la almohada.

“El silencio es lo que vale.”
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Fantasía y emoción

Sin palabra sólo hay ruido, 
confusa señal amorfa, 
negro hueco sin latido, 
sólo signo sin señal.

Cuando no existe un sentido, 
la vida lanza mensajes
que no tienen contenido,
y no significan nada.

Vienen de casi nunca
y van a ninguna parte 
por cables y ordenadores 
en un mundo digital.

Todo es siempre personal, 
inimitable e instantáneo, 
único e irreversible, 
fantasía y emoción.
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Vivir siempre hasta el final

Vivir siempre hasta el final.
Prescindir de enervaciones, pálpitos descomunales, 
temblores efervescentes y cualquier alteración.
Todos los vicios prohibidos, los alcoholes suprimidos,
las grasas, glúcidos azucarados, los pirroles y fenoles, 
melones y saturados, chorizos, melazas y harinas,
todo siempre vetado y las emociones fuertes, como la rabia, 
venganza y amor, cortado por la raíz.
Vivir siempre hasta el final,
sin contacto sexual, mental, carnal o brutal.
Eso es fundamental.
Llegar a ser centenario,
cueste lo que cueste.
Vivan los antibióticos, los mentolados, aromáticos 
vigorizantes, productos del hierro y el magnesio,
incluso el sudafinilo para algún fin de semana.
Las vitaminas y energizantes, espasmolíticos y antidiarreicos, 
los hipnóticos y minerales.
No moría ni de broma.
Era casi un animal viviendo fuera del tiempo,
tan musculado y fibroso tan moreno y reluciente
que después de implantarle pelo,
quiso entrar en la Legión.
Nada de octogenario. Un cadete reventón.
Hasta que un día, haciendo estiramientos antes del maratón, 
se pregunto a sí mismo por dentro:
¿Dónde puñetas estoy?
¿En el parque del Retiro, París, Nueva York o Bostón?
¿Qué hago yo vestido así?
¿Cómo me llamo al final?
Estaba perdido en el mundo, disfrazado de animal.
Corrió en sentido inverso,
como un náufrago en un desierto
sin calles ni gentes con quien hablar.
No supo volver a casa. No sabía ya quién era.
No debía vivir tanto.
Y miró un cometa pasar
como Alzheimer terminal.
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Morir de “Ciberpatía”

Hoy se acaba la fortuna.
Comparto mi biografía, mis recuerdos y mis ruinas,
estoy en la redes sociales, soy mi ser y página web.
Dijo en profundo lamento en tono de siguiriyas.
Y entonces se olvidó de vivir.
Un día le robaban una historia, otro un trozo de su yo.
Le amputaban un menisco, una frase y una cita.
Un día dejó de hablar para entrar en un coloquio.
Lo más interesante estaba fuera, disuelto el universo de los 
puntos y las comas, 
de los tertulios sin nombre, sin presencia ni materia.
Cuidado con las sardinas si tienen raspas y espinas.
Lo que no tengas en mano, puede mear hacia dentro.
Y si no hay evacuación se te infectan las membranas.
Ojo con lo digital que te puede sentar mal,
acumularse en el coco y cambiarte los sentidos.
Empezó a dormir mal, a discutir en silencio,
a no saber escribir y tampoco a calcular.
Tiene una “ciberpatía”.
“Un transtorno digital de la polla y el cerebro
que empieza por los anuncios y acaba en la información.”
Si falla su ordenador, hombre al agua y hasta luego
dijo un gilipollas muy sabio,
en tono esparanzador.
El 10 de Mayo del 13
se quedó sin servidor.
Primero quebraron los chinos, los de los ojos oblicuos
y la Bolsa en Nueva York.
Tenían “ciberpatía”,
transtorno digital moderno
de una Nueva Depresión.

PS: Y entonces cambiaron de pronto todos los programas, a 
mucha distancia, con antivirus mafiosos y los cohetes salieron, 
pero en vez de caer en Asia, cayeron todos en Ponferrada. 
¡Que gran estafa global !
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La cara oculta del ser

En el tiempo en que yo hablo
el papel había prácticamente desaparecido
y el mundo en el que vivíamos los humanos cibernéticos,
cargados de dolores y muescas de metralla histórica,
era prácticamente virtual, formado por extrañas señales
de significado incierto, que circulaban por redes
donde también caían presas, como el mono digital
o incluso el tiburón.
Será difícil entender que un tiempo de máxima claridad,
donde los avances científicos y tecnológicos
se volvían tesoros imparables de difícil interpretación,
el nivel de crítica y rebeldía, de independencia y autenticidad,
fuera tan bajo, tan inducido por la publicidad y la alevosía.
Digo esto por manifestar, antes de morir, que la excelencia
y la perfección pueden generar una época de barbarie, 
de pobreza humana, 
e incluso de crueldad sin límites.
Algunos combatientes, inmersos en una lucha sin fronteras,
abrían el pecho de los enemigos y les mordían el corazón.
Tales noticias figuraban en los periódicos, las pantallas
y las antenas. Tales informaciones hacían dudar
del progreso del hombre en la Tierra
e invitaban claramente a plantear el término: involución.
Incluso de barbarie.
Lo que conocíamos del mundo cierto,
de la realidad más evidente pegada al esqueleto de la historia
no significaba más que una pequeña porción de lo que
llevábamos dentro, inscrito en nuestros genes.
La carga de rabia, odio y crueldad, estaba compensada por
evidentes cargas de heroísmo, 
sacrificio y genialidad.
Algo gigantesco que no podíamos casi imaginar
estaba enterrado en nuestros circuitos, neuronas y redes,
algo incomprensible y enigmático, de memoria previa,
de silencio e incluso de horror.
Ya nadie creía en la transmigración de las almas,
en la posibilidad de ocupar dos espacios al mismo tiempo,
o poder llegar a puntos imposibles con la imaginación.
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La cara oculta del cerebro, la parte sin luz del ser,
quedaba por descubrir.
Si los átomos tuvieran alma,
y conciencia las estrellas,
raciocinio las moléculas más raras,
aunque sus ideas fueran circulares e imprevisibles
alrededor de un núcleo central,
y rieran las estrellas con un humor especial,
rojo, azul y blanco debido a las altas temperaturas de la fisión,

me refiero a lo total, a la magnitud de los silencios extremos 
que de pronto hablaran,
quizá porque hubieran llegado al extremo del sonido más 
agudo cerca del dolor,
y se pusieran a gritar de emoción extrema, 
como sólo saben expresarse
las infinitas longitudes astronómicas, 
vagando por el universo,
porque su materia fuera casi humana, 
transcendente y espiritual,

y las galaxias más inaccesibles,
aquellas que se rompen por dentro y circulan
por universos sensibles,
me refiero a lo desconocido, a la energía subparticular, 
al desorden cuántico
y también a la luna de Mayo en Madrid.

Si todos esos elementos consciencia,

nadie, fíjate bien lo que digo,
nadie, en el más estricto sentido de la palabra, 
podría convencerme,

de que tú no eres la excepción,
única, irrepetible y extraordinaria,
producto de infinitas coincidencias astronómicas, 
que han acabado
en un ser
como tú.
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Qué pena me da de ver

Solía bajar de vez en cuando 
los Sábados al mediodía
por la Casa de Gayango
del brazo de su mujer, Rosario. 
Tenía una cara antigua
de cómico o picador.
Y una gracia incomparable,
de farsante, golfo o actor.
Se sentó con nosotros Carlos,
el dueño de la taberna,
que era todo un personaje,
amigo, profundo y cabal.
Franco estaba muriendo
y existía cierto miedo
de que algo grave pasara.
Olía a vino y marisco,
a queso, paella y jamón.
Pericón nos habló del Carnaval,
del Kiki que anunció para el Domingo en Cádiz,
un hecho totalmente extraordinario
producto de mágicas convergencias y de estelares milagros.
Iba el Kiki con un traje largo, rojo, con faldas hasta los pies
y un enorme gorro de adivino o brujo, con un plátano al final. 
El Domingo subió a un pequeño escenario en la Plaza,
quedó concentrado, con los ojos cerrados,
rezando al cielo, haciendo un enorme esfuerzo,
preso de un éxtasis sobrenatural
Y de pronto pegó un salto dejando en el escenario
un enorme “chorizo” de punta, humeante y maloliente. 
También opinó del momento. Lo importante es la justicia, dijo. 
Si hay justicia no pasa “ná”
Y haciendo compás en la mesa
dijo por alegrías un cante:
“Qué pena me da de ver
que la justicia va en coche
y la verdad siempre a pie.”
PS: Poco después empezó la Historia Moderna de España.
Él murió en el 80
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Dices que duermes sola

Miraba la cal de la pared
y pensaba en ella.
Se asomaba a la reja y la veía.
Cerraba los ojos y podía olerla,
como si estuviera allí.
“Dices que duermes sola”
Oía el cante por dentro,
como si lo llevara en él,
grabado en su carne desde el día aquél. 
Porque el sólo apretó el gatillo
y la cabeza voló.
Deshecha en trozos, sin dientes ni piel.
El otro estaba al volante
Y cuando Isidro le enseñó la escopeta
a través de la ventanilla,
el otro no sabía qué pasaba.
Pensaba que era una broma.
Cuando Isidro, el picaor, apretó el gatillo,
de pronto su cabeza estalló.
“Mientes como hay Dios”
decía la siguiriya de Curro Dulce en la radio. 
“Mientes como hay Dios
porque de noche con el pensamiento.”
Y ésa era la clave,
de noche con el pensamiento,
cuando suena el cierre de las puertas,
se apagan las luces en Carabanchel
hay que ponerse a pensar.
Si no hubiera apretado el gatillo,
si no le hubiera volado la cabeza
yo no estaría aquí.
Estaría quizás cerca de ti.
“Dices que duermes sola,
mientes como hay Dios,
porque de noche, con el pensamiento, 
dormimos los dos.”
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Lo que escapa, permanece

Lo que escapa, permanece.
Su hueco se ha vuelto memoria. 
No todo desaparece.
Lo que se va, también queda. 
Su ausencia se agarra al espacio 
como un recuerdo que pesa, 
que invade la realidad,
y vuelve el presente historia. 
Aquí estuvo y se marchó.
Por aquí pasó y anduvo.
Éstas son las huellas suyas,
éste el tono de su voz,
y aquí se clavaron sus uñas
en busca de su verdad.
Después empezó el silencio,
el aire inmóvil vuelto ausencia, 
llegó el olvido y la tristeza,
los pájaros en ramas muertas, 
el origen de las flores y el mar, 
la vida, las estrellas y las nubes,

la soledad y el horror.
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El tiempo seguirá sin ti

Cuando menos te lo esperes
el tiempo seguirá sin ti.
La vida no se anda con bromas.
Tan sólo estás un momento,
un tiempo que sólo es tuyo,
que tú inventas como puedes,
construyes tu propia ilusión,
tu propia visión del Mundo,
mientras te suena el reloj,
y luego te vas a la mierda,
mientras el tiempo sigue y se va.
No te escapas ni con alas.
Cuando menos te lo esperes
dejas de ser realidad.
El tiempo seguirá sin ti.
Cuando el tiempo no existía
tú eras simplemente nada,
estadística presunción
volviéndose biología,
célula viva y tejido,
posible casi imposible,
combinación de materia.
Pero entonces llegó Mayo
y el tiempo se vio en las flores,
en los ríos y marismas,
en el viento y los olores.
De pronto fuiste proyecto,
inspiración y osadía.
Porque, todo hay que decirlo, si los hechos no vuelan, si 
no existe la ilusión, las ganas y la fantasía, si no existe la 
belleza, la comida y la alegría, el humor y la locura, si no 
existe inspiración, genio, invención y coraje, y un poco de 
romanticismo que no tiene explicación,
todo es simplemente nada, pragmática interpretación de un 
mundo por mentes sin mente ni gracia.
Cuando menos te lo esperes
te quedas patas arriba,
con la puntilla en lo alto, el tiempo no te protege
y has dejado de existir.
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La razón irracional

Los “veía” de salida.
Por la forma de “moverse” 
sabía lo que “escondían.”
Los de “la frente rizada” 
“guardaban” en sus adentros 
las ideas criminales
de Jack el Destripador.
Y tan sólo por el “paso”,
la respuesta a los “engaños”,
y el remate en burladeros,
sin tests, diván ni sillón, 
conocía su psicosis,
su neurosis y manías,
y su forma de matar.
Tan sólo por el instinto.
Sin Súper-Ego ni Edipo.
Sin subconsciente ni Yo.
¡Qué gran psiquiatra bovino ! 
¡Qué ilógica más racional ! 
Todo lo que el cerebro oculta, 
lo heredado de las fieras,
del mar, la jungla y la arena, 
no lo conoce ni Dios.
Jueves 4 de Junio de 1970. 
Corrida de la Beneficencia, 
Camino y de nombre Paco. 
Pablo Romero y Miura.
Siete pues pidió el sobrero.
Sin cobrar ni un sólo duro. 
Pablo Romero y Miura.
Juan Pedro y también Buendía. 
Fue en las Ventas y en Madrid. 
¡Qué cojones y qué arte !
¡La razón irracional !
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Ayer no estuve aquí

Ayer no estuve aquí.
Salí. Me fui.
A Escudo-Sagitario y Perseo, 
a Sagitario y Escuadra
a la región sin existir.

Estaba cansado de las pantallas malignas
que vertían veneno dulce en la mente de los seres.
El uso del miedo como arma de control,
del riesgo imaginario multiplicado en la información global de 
hilos, cables y aparatos,
como castración y esclavitud.

Iba pensando en ti.
En la maravilla de la luz, la conciencia y el placer. 
Me sentía manipulado, acosado y perseguido.
Yo sólo contaba como ser a vigilar.

Ayer no estuve aquí.
Salí a la gran aventura de la mente y el ser. 
Me fui.

A la supergalaxia Andrea, 
a la región sin existir.
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Si la vida fuera nada

Si la vida fuera nada,
y el Universo entero leyenda, 
un bloque magmático de nada, 
una incoherencia de piedra
o una pompa de jabón inmensa 
sin principio ni final…

Me refiero a los planetas, 
a los astros y cometas,
las estrellas y la Luna,
las galaxias y la Tierra,
si todo fuera mentira, 
producto de una ilusión…

Si el mar fuera sólo un accidente, 
y la luz una utopía
nacida de un grave error
en el matemático lenguaje
que une el Mundo y el Sol…

Hablo de la conciencia y el gusto, 
de la imaginación y el recuerdo, 
del olor del campo en Mayo,
de tu boca y de tu piel…

Entonces, quiero decir entonces, 
también luego y mañana, 
nunca, después y jamás,
tu cuerpo sería mentira,
tu voz tan sólo quimera, 
tus ojos verdes un lago 
y tu pecho, eternidad.

PS: Me tienes que perdonar. 
De tanta pantalla y Tele
no sé bien lo que me digo. 
Casi ni como ni existo.
Ya me he vuelto gilipollas. 
Soy un hombre digital.
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Las caricias soñadas

Me lo presentó Enriquito
en la plaza la Cibeles,
recién llegado a Madrid.
José Monge se llamaba.
Le decían Camarón.
Canta “de bien parriba”.
Tiene muy bien “metal”, me dijo.
El aire de Madrid por entonces contenía mucho arte, 
mucha gracia y gran ingenio.
Madrid de noche volaba.
Recorría un espacio sin tiempo, producto de la carencia, 
la alegría de vivir y el peso de los pensadores,
sentados en la Nacional.
Pero el Retiro, con su masa de árboles abierta al cielo
y las flores de la Rosaleda,
a media altura,
mantenían la ciudad bien fija,
sujeta al suelo.
“Porque en amores “
En Torres Bermejas de noche,
se inventaba el Universo.
Europa estaba bien lejos,
camino de otras estrellas.
Todo era caliente entonces.
Hasta el hambre y la miseria.
“Porque en amores,
porque en amores,
las caricias soñadas
son las mejores.”
Hay que seguir, tenemos que avanzar,
debemos salir de aquí,
dejar a un lado los sueños,
inventar la realidad.
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El derecho a lo irreal

El derecho a lo irreal, me refiero al derecho natural al desorden, 
al caos total sin principio,
a la pregunta de nada y a la solución del todo,
como un perfecto animal en un mundo sin sentido,
quiero decir a lo inverso, al infinito total de partículas perdidas, 
hablo del “carcosoma”, del invento sin memoria,
del asteroide sin rumbo que puede acabar con todo,
a la nada vuelta roca, con su asteroide binario.

“La noche de este viernes 31 de mayo, cuando den las 22.59 hora 
peninsular española, un gigantesco asteroide llamado 1998 QE2 realizará 
su máxima aproximación a la Tierra. La roca, de 2,7 km de diámetro (nueve 
veces más grande que el transatlántico «Queen Elizabeth 2») pasará a 
5.800.000 kilómetros de nuestro planeta, una distancia absolutamente 
segura, quince veces la que nos separa de la Luna. Pero el visitante no 
viene solo. Llega acompañado de su propio satélite, otro asteroide más 
pequeño de 600 metros, según revelan imágenes de radar obtenidas 
la noche del miércoles por la NASA desde el Deep Space Network en 
Goldstone, California.”

“Estoy perdido y me alegro,
mira si te quiero bien
que lo que tú quieras, quiero”
como dijo el gran Francisco Alcalde, apodado el “Maestro”. 
“Prefiero morir en Santiago
que seguir con vida en Madrid.”
según el gallego ferviente a punto de “doblar” el cuello.
Soy tonto, lelo y espeso, y aunque no tengo salida,
porque soy vago y “antiguo”,
no he trabajado en mi vida.
Lo americano me harta y el alemán no lo entiendo,
sólo me gusta reír, no dar golpe y “el francés”,
dijo “el Séneca” en caló.
Lo ciber y digital, lo global y lo total, sólo sirven para engañar. 
He vivido a mi manera y así tengo que morir,
dijeron los hombres libres, en España, el mes de Abril.
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Cuando el tiempo se detiene

Cuando el tiempo se detiene, 
y se para en los cristales,
sin penetrar el cristal,
has empezado a morir.

El reloj de la pared,
mueve el péndulo en silencio 
para que el tiempo no muera 
y tú no te quedes sin vida.

Pero tú no esperas nada.
Ya no quieres más palabras, 
más caricias en la sombra 
ni más libros ni más caras.

No hay que preguntar qué pasa. 
Ni pensar ni lamentarse,
ni recordar lo que fuiste
ni por qué la luz se apaga.

Tú has empezado a morir. 
Ya no quieres más palabras. 
Ella ya no está contigo. 
Todo acaba de morir.
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Pepe lo oyó pasar

“Mañana, 9 de marzo de 2013 pasará cercano a nuestro planeta 
el asteroide 2013 ET”

“El asteroide 2013 ET, de un tamaño equivalente al de un campo de fútbol, 
pasa este sábado por su punto más cercano a la Tierra. El espectáculo 
cósmico empieza a las 20.45 (GMT). El cuerpo celeste, descubierto el 
3 de marzo, tiene un tamaño de entre 45 y 140 metros. Vuela a una 
distancia de unos 960.000 kilómetros (2,5 veces más que la que separa 
a la Luna de nuestro planeta). Según han explicado los expertos, la roca 
fue descubierta el pasado sábado por el Observatorio Mount Lemmon 
de Arizona (Estados Unidos) cuando ya estaba muy cercano al planeta. 
Aun así se pudo comprobar que su recorrido no suponía ningún riesgo 
para la Tierra, ya que iba a pasar a 246.000 kilómetros en su máxima 
aproximación. El observatorio estadounidense ha explicado que el 
asteroide es similar en tamaño del meteorito que cayó en Rusia el pasado 
15 de febrero. En este sentido, el director del Proyecto Telescopio Virtual 
del observatorio, Gianluca Masi, ha indicado que “el hecho de que se estén 
encontrado recientemente muchos asteroides no significa que hayan 
aumentado las visitas de estos cuerpos” sino que “ha aumentado la 
capacidad de detectarlos”. En cuanto a la posibilidad de desviar aquellos 
cuya trayectoria esté interrumpida por la Tierra, el científico ha indicado 
que también “existe tecnología para ello”, aunque “no se puede hacer nada 
con los asteroides que no se sabe que existen”, como es el caso de ‘2013 
EC’, del que no se sabía su existencia hasta pocas horas antes de su paso 
junto a la Tierra. La NASA ha logrado avances en la detección de un 95 por 
ciento de los objetos gigantes que pasan cerca de la órbita terrestre y que 
podrían destruir la Tierra si golpea la atmósfera, pero no se ha trabajado 
con cuerpos de un tamaño tan pequeño como estos asteroides ya que, “en 
el caso de que chocaran contra el planeta no supondrían grandes daños”, 
ha precisado el experto.”

Pepe Moreno que era un extraordinario guitarrista, 
y tenía un gran oído, discípulo de Patena
cerró los ojos en Fresnedillas, se centró en el silencio 
y a las 20h45 del sábado, 9 de Marzo del 2013,
oyó la muerte pasar, una gigantesca bala de cañón 
desde el infinito, como un silbido, a una velocidad 
de diez veces mayor que una bala de fusil.
Sintió un tremendo escalofrío.
como si alguien lo quisiera aplastar.

« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau 
pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser; une vapeur, une 
goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais quand’ l’univers l’écraserait, l’homme serait 
encore plus noble que ce qui le tue, puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantagea que 
l’univers a sur lui. L’univers n’en sait rien. »



121 •  HOMO CIBER DIGITALIS -  Alfonso VAllejo

Está agonizando el papel

¡Necesito que me escriba
y que me bese la carta,
que lo pase por las tetas, que lo muerda con la boca 
y deje el carmín en el sobre !
gritó Pucherete en el cuarto.
¡Yo lo que quiero es amor, oler sus dedos y boca, 
sentir su cuerpo en la carta !
¡Yo necesito el papel !
“Me acuerdo de tus partidas. 
Y yo tiro la cuchara.
tiro el plato y la comida.·
Y entonces se puso a llorar, 
mesándose la cabellera,
y secándose los mocos con la manga y la chorrera. 
¡Quiero un sobre como antes,
con los pelos de su coño
y sus jugos más profundos
entre el papel y las líneas !
Malditos los tiempos modernos.
¡A la “fu” el ordenador !
¡A las letras guarripondas, a las teclas asquerosas, 
que son igual para el mal, el bien,
las facturas y querellas !
¡Quiero que te pases el papel
María de mis amores,
por el cuerpo y las membranas,
que me mandes tu sudor
e incluso las almorranas !
¡Malditos los emilios todos,
Internet y las pantallas !
Me cago en lo digital, en lo electrónico y guarro. 
En el barrio de Triana
quiero la pluma y tintero
para escribirle a mi madre,
a ti María del alma
y también al basurero.

PS: Y que Tomás cante la “debla” como buenamente pueda.
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El centro neural de la fe

Somos pura biología, 
instantes de materia viva, 
moléculas en acción
que saben vivir y morir. 
Somos tiempo vuelto carne, 
tejido vuelto futuro, 
volumen de mitocondrias 
que siguen su curso propio 
sin razonar ni pensar.
Si mueves un dedo tan sólo, 
sonríes, respiras o toses,
si te late el corazón
o sueñas con tus fantasmas, 
todo es siempre biología, 
mitocondrias y membranas, 
billones de enlaces y enzimas 
con programas a seguir.
Tú ni siquiera participas. 
Vas montado sobre ti
sin enterarte de nada,
sin comprender qué te pasa 
ni qué puede suceder.
A veces te sientes perdido
y miras al cielo espantado.
¿Qué sentido tiene esto?
¿Qué coño hago yo aquí?
Si hay un centro cardioneumoentérico 
en el tallo del encéfalo
para poder respirar
¡habla, cobarde ! ¡Y dilo ya de una vez ! 
¿dónde se encuentra, por Dios,
para estimularlo un poco,
y poder creer en ti de verdad,

el centro neural de la fe !

PS: ¡Porque estas manadas de ateos, 
me están empezando a joder !
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Antes de morir, viví

Antes de morir, viví
y tuve acceso a mi vida,
a sentirme yo y a pensar,
a construir un mundo interior 
y a aprender a entender la luz. 
Antes de morir, lo hice,
como pude y me enseñaron, 
con rastros de seres previos, 
con su experiencia y dolor. 
Pude aprender y aprendí
de sus huellas y sus trazis,
de la miseria y la pena,
la dicha y la felicidad.
Fui un casi nada entre otros, 
protegido por el sol,
el ozono y la razón.
Y ahora que ya estoy tieso, 
comido por los gusanos, 
quisiera deciros algo:
Comed, bebed y gozad.
Nada de eterno descanso 
porque aquí se está muy mal. 
Buen café por las mañanas, 
mucha playa y mucho sol. 
Cachondeo y alegría.
La tristeza es lo peor.
Los cursis, pedantes y listos 
que se vayan a la mierda. 
Justicia, talento y verdad, 
buen queso y mejor “mollate”, 
tinto, cocido y melón.
El pico retumba en la tierra,
se agarra a las vísceras huecas, 
y acaba con las hormonas.

No cedáis a la tentación. 
Lo peor es trabajar.
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Yo mismo no me entendía

Yo mismo no me entendía.
Estuve en estaciones con agua
y vi pasar masas de hierro con ruedas sin entender qué sentía. 
Iban trenes con hollín, 
materia verde del mar
y salitre hacia Berlín.
No sabía qué sentía.
Tampoco por qué era tan larga la noche
sin una sola explicación.
Las redes de neuronas artificiales
con su procesamiento automático
y sus sistemas de interconexión,
podrían quizá dar una respuesta de salida
produciendo alguna mueca.
Pero yo mismo no me entendía,
Mi sensación de extrañeza
y el ruido de las locomotoras circulando sin cesar,
parecían antiguos vestigios de memoria
sin recuperar.
Me preguntaba dónde estaba,
por qué era rojo el mar en Amberes
y los puentes se inclinaban como delirios inciertos
de emoción artificial, con sus lazos cibernéticos,
sus redes y maldad.
¿Cómo estoy yo programado?
¿Hacia dónde circulo?

¿Qué va a ser de mí?
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La dulce antimateria ardiente y la blanca gravedad

Tiraba de la tarde hacia el fondo
y como una mano sin dedos
te arrastraba hacia la noche más oscura,
la del fantástico pavor,
la del sueño más maldito
contado por Allan Poe.
Es la antimateria que te chupa,
lo que falta y te succiona,
el mundo de más atrás.
Tú no estás ni conmigo ni sin mí.
Eres carne metafísica convertida en ser humano, 
biología en desarrollo,
camino de su destrucción.
Y en el fondo de la mente,
la pulsión hacia atrás, hacia el principio total
en su propio negativo,
ejercía una atracción.
Pero el suelo nos sujetaba a la tierra
y la luz del sol nos guiaba,
protegidos por el ozono
hacia adelante, sin fallar.
Sin efecto invernadero las hojas de papel se helarían, 
tu cuerpo el de un animal congelado,
metido en un ataúd en venta
en la casa la Sirena.
La realidad es blanca, cateto,
entre unas grandes palmeras
mantenidas por programas tropicales,
y sistemas de antimateria.
Siente mis tiernos senos, mis pezones y mis piernas. 
No te tortures con cuentos.
Hablando eléctricamente,
tendido en la arena y comiendo gambas,
el uno al ladito del otro,
lo mejor es no pensar.
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El tiempo está por hacer

El tiempo está por hacer.
El tiempo no lo hace el reloj, ni la sangre ni el dinero, 
que lo hacen las neuronas,
el oxígeno y glucosa,
lo hace la lenta combustión de la materia viva,
el hipocampo y memoria,
el tiempo lo hace el cerebro
dentro de tu propio cráneo
y lo hace para ti.
El tiempo hay que inventarlo, imaginarlo muy bien,
en el campo y en los parques, en los mares bien abiertos, 
en los libros y conciertos,
hay que hacerlo en el placer.
El tiempo casi no existe.
Es tiempo casi sin tiempo,
tiempo neutro sin sentido,
en un mundo neutro sin alma
donde aterrizas tú,
procedente de un momento,
casi por casualidad.
Tu tiempo se inicia contigo
y muere contigo también.
Comienza con tu suspiro,
tu ecuación sin resolver.
Es sólo memoria instantánea,
un personal universo
que te pertenece a ti.
Después se convierte en nada,
en relojes sin futuro,
tan sólo en desaparición.
No te dejes engañar.
Te están contando mentiras,
Ponte el pulmón de verano
y ataca a la oscuridad.
Sé tú mismo hasta el final.
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Anestesia digital

Qué fácil llegar al hueso.
Basta con apretar,
Incidir la piel con un instrumento cortante,
filo, navaja o cristal
y luego llegar al hueso.
El sujeto puede gritar, rebelarse e intentar matar, 
pero en tiempos digitales,
con programas especiales,
basta cortar y borrar.
Cibernéticamente hablando
se puede casi no hablar
y apretar la tecla del miedo,
del silencio y a olvidar.
Se puede seguir apretando,
cortar los tejidos vivos
con el programa del odio,
la venganza y la crueldad.
La morfina y dolantina,
la anestesia y publicidad
permiten controlar el daño,
la apariencia y seguridad.
Si hay que amputar o coser,
las bocas, dientes y labios,
la razón o la dignidad,
se aplica el programa correcto
y después ya se verá.
Sólo existen las señales,
el código y lo virtual.
Sólo se cuentan los muertos,
la bolsa y el megatón,
el número de pantallas,
las cifras y la difusión.
La forma de cortar el hueso
y llegar al corazón.
Para el control a distancia,
y el hipnotismo total
nada fue nunca tan bueno
como el ciber-terror en la Tele
y la anestesia digital.
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Si un día la luz cambiara

Si un día la luz cambiara 
y el aire se hiciera negro, 
la voz humana, silencio 
y la sangre fuera hiel…

Si la vida fuera nada, 
piedra imposible y vacía, 
hueco de lujo inmóvil, 
sin ojos verdes ni Dios…

En algún punto del cielo, 
debajo de la misma ausencia 
detrás de la incongruencia, 
quedaría la memoria

del placer que fue vivir.
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Nada concluye ni acaba

Nada concluye ni acaba.
El mundo es transformación.

Si pudiera en un instante 
expresarte lo que siento.
Si pudiera hablarte a solas 
y llegar en un suspiro 
donde quiera que tú estés…

Te llevaría un momento 
del espacio que respiro, 
unas gotas de agua fresa 
y un poquito de calor.

Así comienza y acaba
lo que acaba y no comienza. 
El olor a hierbabuena,
el tiempo, el campo y el sol.

Sigue viva la conciencia.
El mundo es transformación.
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Alguien quizás algún día

Alguien, algún día, quizá, 
por el efecto de un rayo 
salido de un punto del cielo, 
un púlsar sin pulso ni estrellas 
naranja, rojo y azul,
pero sin coloración.

Me refiero a un extraño ser sin materia, 
un espíritu fugaz
que comparta su esencia con lo imposible, 
lo mágico y lo irreal,
y pueda sentir el placer de estar vivo, 
con mucha más fuerza que yo.

Seguro que no estará comiendo, 
a las cinco de la tarde
del Sábado 22 de Junio del 13, 
sentado al sol en Perales
un plato de cocido con cebolla, 
ajo, carne y perejil,
mojando pan de Jerez.

Así que se joda.
Y que respire la inopia.

PS: Y si tengo que tomar bicarbonato después, 
eso es una cosa mía.
El mundo ya está inventado.

Las cosas son como son.
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La emoción es lo que cuenta

La emoción es lo que cuenta. 
Huye o pelea.
Te amo o te odio.
Sí o no.
La emoción es el color.
Y también el sonido,
el ritmo y la velocidad.
No tiene ni explicación.
Lo que para mí es claramente sí, 
para ti resulta no.
Ventanas azules y paredes blancas, 
voces desgarradas o dulces,
tambores como trompetas,
manos imposibles y masas gigantescas, 
sensaciones como rifles
o tormentas de sol.
Nadie llora por un dato,
o por una ecuación resuelta. 
La tristeza y la alegría,
el gozo, el placer y la pena 
van metidos en la carne
y tienen su propia voz.
Son la estructura del yo.
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Hoy empieza la aventura

Sin saber muy bien por qué
lo que nunca has entendido, 
sentado en un banco al sol,
lo entiendes sin saber por qué.

Cada planta está en su sitio, 
la rama pegada al tronco,
el tendón pegado al hueso, 
las estrellas en el cielo.

No hay nada que comprender 
y todo por explicar.
Lo que nunca has entendido, 
lo entiendes sin saber por qué.

Si quieres razonar, razonas.
Si quieres sentir, lo sientes. 
Recuerdas que fuiste tú mismo. 
Tienes conciencia y memoria.

Hoy empieza la aventura, 
tu sorpresa y realidad. 
Hoy estás y anoche fuiste. 
Eres tu propia verdad.
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En billones de años luz

Un día que nadie recuerda,
después de una eternidad,
de billones de años luz
y de explosiones de estrellas,
en un punto giratorio perdido en la inmensidad, 
con su luna y sus cometas,
alguien preguntó por qué. 
Por qué la mar y los peces, 
los inviernos y veranos,
las aves volando en el aire
y los destellos del sol.
¿Qué sentido tiene esto,
en qué consiste mi vida, 
qué estoy haciendo yo aquí? 
Todo estaba calculado.
Los ángulos y trayectorias. 
la difusión de la luz
y el vuelo de las abejas. 
Nadie le respondió.
Tú eres tu propio sentido 
le dijo un perro perdido. 
Tu universo está contigo. 
Lo llevas dentro de ti. 
Eres vida que se piensa, 
pregunta que se pregunta 
sin respuesta ni por qué.
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Una explosión silenciosa

No fue sencillo, no creas.
Tuve que aprender a ver.
Aprender incluso a aprender
dejando de lado lo inútil, el ruido de las palabras sin rumbo, 
los comentarios sin fondo
y también mi propio ser.
Porque mis ojos no alcanzaban a ver lo previo,
el movimiento interno del bosque,
el olor de la maleza
y el color de los lirios cuando ha llegado el calor.
Tuve que bajar al suelo,
dirigir la audición hacia el centro de la tierra
e intentar detectar el fuego
tan sólo con un oído acostumbrado a señales eléctricas
del mundo a ras de la ciudad.
Hube de concentrarme hasta límites insospechados
de silencio y soledad,
pasar horas, semanas e incluso años,
con la oreja pegada al desierto y la miseria,
al dolor y la enfermedad.
Porque una explosión silenciosa
no se entrega fácilmente,
no revela sus secretos sin cobrarse tu tiempo y tu sangre,
tu sueño y tu atención.
Nada de eso.
Si quieres escuchar el fuego, los torrentes hundidos
y la lava brotando
a miles de kilómetros de la superficie del mar,
tienes que concentrarte durante años,
leer los libros de historia hasta el límite de tus propias fuerzas y 
saber analizar el juego de la codicia y la crueldad
sobre la carne del frágil, del pobre y del limitado.
Todo eso lleva mucho tiempo.
Y si preguntas a los enfermos con sus agujas clavadas
en los brazos y las piernas
te dirán que es un trabajo duro que te respondan las puertas, 
la madera más antigua y la tierra del parque
detrás de la ventana.
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Hay mucha gente que piensa
que intentar una operación tan extrema
lleva a la locura y al desgaste crónico del ser.
Pero si lo sigues intentando y además miras el cielo,
el paso de las nubes y la separación entre el aire y el mar,
tan caliente, azul y misteriosa,
comprenderás que estás en lo cierto,
que has elegido la decisión oportuna,
que no te has confundido al intentar ver más lejos.
Cuando tú te vayas y otros vengan
les habrás enseñado a soñar con ideas que se vuelven realidad. 
Existen muchas posibilidades de llegar al sonido sin sonido,
el ruido que no se escuha
y el color que no se ve.
Basta con tocar un brazo, fíjate,
el brazo de un ser vivo que quiere vivir
antes de su desaparición,
para que comprendas la silenciosa explosión
de su cuerpo muriendo,
que tú no puedes oír desde donde estás.
Tienes que quedarte solo, pegado a la tierra,
observando las olas y el paso de las aves,
los contornos de sus alas,
y la presencia del sol.
¿Qué me dices de la luz?
La quieres atrapar y no puedes.
Se escapa siempre de la piel.
Y sin embargo va donde va,
donde tiene que ir,
exactamente, como un rayo que tú no entiendes
de altísima velocidad.
Está claro que un día te hartas
y vuelves a la rutina de dar vueltas sobre ti.
Pero los astros persisten en su extraño recorrido milimétrico
y enormes asteroides circulan durante años
a tu alrededor.
Comprendo que no es fácil llegar al color sin color,
al rojo átono
y también al tremendo ruido del volcán
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cuando empieza a estallar.
Te sientes muy limitado. Desde luego.
No puedes llegar a más.
No entiendes lo que ignoras.
Y detrás de esa aparente verdad que acabas de encontrar 
en la hoja caída en el camino,
sabes que hubo mucho tiempo suelto, sin control,
que no ha dejado traza ninguna.
Pero si esperas cien años por poner un ejemplo. 
O doscientos por qué no.
Si te quedas pegado al suelo, observando la luz 
durante siglos,
hasta que las mismas montañas envejezcan,
y te dejas enganchar por la misma tierra hasta que te cubra,
si abres un ojo y miras fuera de ti,
verás que fuiste el descubridor de tu propia aventura,
de tu real distancia,
tu propio mundo
y puedes oír.
Debajo no hay nada. Cuento. Rocas durísimas sin casi cerebro. 
Cavernas horrorosas llenas de bichos,
murciélagos y horribles insectos.
¿Y arriba? Un frío que hiela los huesos,
que convierte el oxígeno en ausencia
y grandes desplomes de materia helada
que si te atrapan te dejan como un papel,
inmóvil para siempre en busca de la eternidad.
Lo interesante está aquí, al lado tuyo.
Ése es tu hermano, tu brother que respira,
y el que necesita dinero, entradas para el cine,
ayuda para comprar las medicinas
que se han puesto más caras que Dios.
Ése es el asunto.
No la palabrería hueca de los grandes oradores,
traficantes del verbo fácil, sermoneros prestigiosos,
logorreicos voceadores de la última noticia y sensacón.
La verdad se encuentra en el perro y el gato,
en el caballo y el burro
y también en los humanos
si no están a final de mes.
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El mundo es como lo miras.
Si tienes la retina limpia
y el vítreo sin cataratas,
si no transportas tapones
de cera, grasa o arcilla
en los oídos externos,
si no eres sordo, ciego o subnormal,
tócate el corazón y ve,
sigue tu camino
y aprende de los demás.
Aquello no es el final.
Dentro del silencio se puede escuchar un ruido 
que es música para inventar.

Y detrás de la oscuridad que tú ves, 
hay luz,
claridad e incluso velas,
que otros seres han dejado
para que puedas seguir tu camino
y aunque vayas sin cerillas, mechero, linterna o farol, 
no te rompas una pierna

a la caída del sol.
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