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El presente libro es la realización de la Dramaturgia Perceptual de la obra 
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El arte del pasado que quedó, por lo menos aparentemente, al 

servicio de la religión y del estado, va a asumir una nueva vida en el 

arte pura del Suprematismo, que irá a construir un nuevo mundo:

el mundo del sentimiento…

Manifiesto Suprematista, Kazimir Malevich, 1918.
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Blanco 
Blanco 
Blanco

Los últimos cinco días hasta hoy, he mirado con una fascinación inaudita
la inusual nieve que ha cubierto la puerta de la casa en donde vivo. La

misma casa donde nací, donde he vivido y donde probablemente he
de morir también. Nunca antes me había percatado de la sensación
que da mirar la nieve… De hecho, creo que nunca había mirado la

nieve con tanta detención. La había comido, la había pisado, pero
nunca la había mirado como lo hice durante estos cinco días…

La experiencia de mirar la nieve es diferente a sentirla,
es diferente a la sensación que se tiene de jugar en ella,

es diferente a cualquier tipo de acercamiento que con ella
tengas, es diferente porque duelen los ojos…

El blanco de ella es perfecto… 

Nunca 
antes había 
percibido lo 

increíble que 
es la nieve. 



Rojo 
Rojo
Rojo



Rojo 
Rojo

Rojo  siempre me ha llamado la atención el rojo.Las otras formas en que el rojo se manifiesta en el cuerpo…

Nunca antes había percibido lo perfecta que es la nieve.          ¿Hay alguien ahí?

                  ¿Quién es?
Además de la sangre,



¿Eres tú?

RESPIRO. 
SALE 
VAPOR DE 
MI BOCA.

Voy corriendo. Corro muy rápido por miedo a que me alcancen. Voy a la oscuridad. Hoy se ve más 
agradable. Miro hacia atrás. Tengo realmente mucho miedo. Me parece que lo he perdido. Paso 
un árbol. Paso otro. Me caigo. Me levanto. Sigo corriendo. Cruzo el lago. La luna se refleja en el 
lago. El lago está congelado. Llego al otro borde. Casi me resbalo. Sigo corriendo. Estoy ya en la 

oscuridad. Busco. Encuentro. Corro.

Me detengo.

Respiro. Caigo al suelo, lloro. Lloro desgarradoramente, pero no cae ni una lágrima de mis ojos. 
En el suelo se refleja la sombra de mi cabeza. Miro hacia arriba, las nubes están en movimiento, 

cada cierto intervalo consigo ver la luna… Mi mano está caliente a pesar del frío. La veo, pero no 
consigo. Aparece la luz de la luna. Está llena de sangre. Desaparece la luz de la luna. Meto la mano 
en la nieve fría. Siento un alivio. Aparece la luz de la luna. Veo como la nieve se va tiñendo a rojo. 
Desaparece la luz de la luna. Respiro. Respiro. Aún no me cae ni una lágrima. Silencio. No se oye 

nada fuera de mi respiración. Respiro. Respiro. Recuerdo la imagen de la nieve teñida. Saco la mano 
del hielo. Me la llevo a la boca. Mi piel se eriza. Aparece la luz de la luna. Veo rojo. Desaparece la 
luz de la luna. No veo nada. Respiro. Respiro. Aparece. Rojo. Rojo. Todo está completamente rojo. 

Desaparece. Aún no consigo llorar. Tengo miedo. Rojo. Mucho miedo. Respiro.



Por Suprematismo entiendo la supremacía del sentimiento puro en el 
arte creativo. Para el suprematista los fenómenos visuales del mundo 
objetivo son, ellos mismos, carentes de sentido; la cosa importante es 
sentir como ella es, independiente del ambiente en que ella fue rescatada*

KAZIMIR: Dime qué ves allí. Dime qué ves.
IRINA: Veo, no sé, una ventana, ¿eso?
KAZIMIR: Sí. ¿Qué más ves, dime?
IRINA: Una pared, una esquina formada por las dos 
paredes… Veo… No sé. ¿Eso?
KAZIMIR: Sí, eso. Pero dime de nuevo ¿Qué más 
ves?
IRINA: Veo que las paredes son blancas. Veo que 
están un poco sucias… Eso.
KAZIMIR: ¿Qué más?
IRINA: La ventana está cerrada, está en una de las 
paredes, un poco alejada de la esquina… Eso.
KAZIMIR: ¿Y ahora, qué más ves? 
IRINA: La pared no es lisa… La otra pared no es 
plana, de hecho la veo en partes más cerca que en 
otras partes… Eso.
KAZIMIR: Muy bien. Pero ahora ¿qué otra cosa 
puedes ver?
IRINA: Veo… Veo… Veo que la ventana está 
descuadrada… ¡Qué raro, Kazimir! La he visto toda 
mi vida y nunca me había dado cuenta que estaba 
descuadrada…
KAZIMIR: ¿Y qué más puedes ver?
IRINA: Veo que la ventana no es cuadrada, a pesar 
de parecerlo… mucho. Es irregular…
KAZIMIR: ¿Y qué más ves?
IRINA: Veo que por los contornos del marco de la 
ventana se corrió la pintura blanca que pintaron las 
paredes… Veo que en las esquinas superiores hay 
unas machas que no están en las de abajo… ¿Qué 
significa eso, Kazimir?
KAZIMIR: No sé, dime tú…
IRINA: Veo que ambas manchas superiores de las 
esquinas de la ventana no son iguales… Veo 
que… La del lado izquierdo es mayor… Veo que 
está más iluminada… Veo que… Fue el sol…

KAZIMIR: ¿El sol?
IRINA: Fue el sol… mira, el sol hizo que se hiciera 
más marcada que las otras tres… 
KAZIMIR: ¿Cómo?
IRINA: Nunca me había dado cuenta que el sol 
marcaba en las cosas… Nunca me había dado 
cuenta que el sol marcaba su tiempo… En las 
cosas, digo.
KAZIMIR: ¿Qué más puedes ver?
IRINA: Las líneas que el sol marcó… Hay líneas más 
largas que las otras… Hay líneas que son cortas, y 
hay líneas que son largas… Es extraño… Nunca 
me había dado cuenta que el sol llegaba desde un 
lugar específico a mi casa… Y nunca me había dado 
cuenta que eso era lo que me hacía estar aquí…
KAZIMIR: ¿Aquí, cómo? 
IRINA: Pensando. Mirando… Nunca me había dado 
cuenta que este es el lugar favorito de mi casa… 
Apoyada mi cabeza sobre la pared, sintiendo el 
calor durante el día, y recibiendo lo que quede de 
él durante la noche… veo que la pared blanca en 
donde está la ventana, al lado izquierdo de ella, está 
marcada un círculo, que es donde pongo mi cabeza 
para pensar… para recibir el calor del día, y lo que 
quede de él durante la noche… Nunca. Nunca me 
había dado cuenta…
KAZIMIR: Nunca, nunca nadie se da cuenta de esas 
cosas… Marcamos presencia, Irina… Eso es. Y el 
mundo, concretamente, siempre nos está hablando, 
sólo que nosotros, los sordos, no lo queremos oír.

S.U.P.R.E.M
.A.C.I.Ó.N



Irina es la mujer más hermosa 
que jamás vi.

Anton es el hombre más fuerte 
que existe en el mundo.

Anton es el hombre más feliz 
cuando está con Irina.

Irina es la mujer más dichosa 
besando el pecho de Anton.

Irina camina suave en los 
sueños de Anton para no 
despertarlo.

Anton ronca como un león 
fuerte cuando Irina camina 
suavemente por sus sueños 
para no despertarlo.

Anton ronca como un león 
fuerte porque está cerca 
de Irina pero es un gatito 
desabrigado resbalándose en 
las escaleras del centro de la 
ciudad cuando no ella no está.

Irina dice que ama a Anton.

Anton no lo dice pero 
realmente la ama.

Anton ama a Irina lo sé.

Irina ama a Anton lo sabemos 
también. Irina: Debo irme.

Irina tiene caderas anchas para 
tener con Anton los mejores 
hijos que un hombre pueda 
tener. Anton imagina a esos 
hijos. Irina sonríe. Anton se 
acerca y con un gran beso le 
respira los nombres posibles de 
su hijo: Seriozha-Sasha-Liosha-
Andrei-Vladimir-Mijail-Dmitry-
Nikolay-Yura. Irina y Anton rien 
juntos. 
Irina se pone seria y mira a 
Anton.
Anton la examina con 
interrogación.
Irina dice: No me gusta cuando 
hablas así.
Anton responde: Porque no, 
estoy hablando de nuestra 
vida…
Anton sonríe delicadamente.
Irina recrimina: No rías así, así, 
delicadamente.
Anton intenta responder mas 
calla.
Irina se aproxima a Anton y lo 
besa en los labios.

.
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... -6Alguien va a tocar mi puerta.
Ahora.
Lo sé.
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(DEL HOMBRE QUE AMÉ)

El frío toca los huesos.
Eso me hace temblar.

La puerta no se mueve.
Sabe que está abierta pero no se atreve a 
abrirla.
Y yo no me atrevo a acelerar la situación.

Después de esperar no me responde nada.
No me atrevo a preguntarle de nuevo.

Comienzo otra vez.

(DEL HOMBRE QUE AMÉ)
PARADA FRENTE A LA PUERTA 

Doy un paso me acerco a la puerta cerrada.

PARADA 
FRENTE A 
LA PUERTA 

Tengo un miedo extraño.
Pausa.

Entro y pregunto
¿Me has estado esperando?

Se abre la puerta.

Tengo un miedo extraño.
No hago pausa.

 Entro, ahora sí, y pregunto, ahora sí.

 

Espero antes de preguntar.

RESPIRO. SALE
VAPOR DE MI BOCA.

Veo el vapor que sale de su boca.
Eso me hace pensar en el 

que hace.
La vuelvo a mirar.
Ella me mira y pareciera
que alguna cosa me
quiere decir.

FRÍOFRÍO
Hola, Anton.

Hola.
Me estabas esperando.

Sabías que algún día ibas a tener que venir.
Sí, lo sabía.

Me he acercado tres veces esta semana a tu casa pero nunca me atreví a entrar.
Estuve tres veces esta semana esperando a que tocaras la puerta.

Irina.
Irina. 

Hoy lo he dejado.
¿Es cierto?

Lo he dejado, ha quedado llorando como un niño.
Irina… 

Le ofrezco tomar asiento.
Me responde que va a salir rápido.
Le hago una pregunta pero no me responde.
¿Irina? 

Te pregunte cómo te fue.

¿Qué? Disculpa no te escuché.

¿Y CÓMO TE FUE ENTONCES?

Irina…
Se ha quedado solo.

Creo que siento dolor, pero estoy fría.



¿Y CÓMO TE FUE ENTONCES?

BIEN. MUY BIEN. ME HA IDO 
BIEN. LO HE DEJADO. BIEN. 

EN ESO HABÍAMOS QUEDADO 
¿NO? ESO TE DIJE QUE LO 

HARÍA ¿NO?
 

¿Y cómo te sientes ahora?        ¿Y ahora cómo te sientes?
 

Lloro. Lloro. ME SIENTO PERFECTA. Lloro. Lloro.  ME SIENTO BIEN. 
ESTOY CONTENTA. ESTOY FELIZ. Lloro más. Lloro. LO HE DEJA-

DO Y AHORA SEREMOS FELICES. Más. Más.

¿NO ES CIERTO? 
 

Sí, ahora seremos felices.            Ahora seremos felices, sí
¿Qué vas a hacer?                   ¿Vas a hacer algo?

 

Voy a salir. Me siento cansada. Voy a ver las flores. A 
pesar de que estén congeladas… Estoy muy cansada. 

Veo sus ojos, tienen una mirada muy linda. Sabes cómo me gustan 
cuando están así. No lo podría hacer llorar. -7

-6,5
-6

Veo el vapor que sale de su boca.
Él gira la cabeza. 

Mira el termómetro que está en la pared.
Marca menos cinco grados.

Él me vuelve a mirar.

Ella me mira y pareciera que alguna cosa me quiere decir.

Inhalo. Exhalo. 
Inhalo. Exhalo.

Inhalo fuerte. Hablo.
Hola.

Hola, Kazimir.
Hola.

Me estabas esperando.
Sí, pensé que ibas a venir ayer.

No, aún no podía.
Fui a tu casa. No me atreví a entrar.
Podrías haberme ayudado a elegir.

¿Quieres tomar asiento?
Tengo que salir rápido.

¿Tienes que salir?
¿No te vas a quedar conmigo?

 
¿Cómo te fue?

¿Irina?

ABRO LA PUERTA. ENTRO. 

RESPIRO.
SALE VAPOR DE 

MI BOCA.
ESPERO. ESPERO ANTES DE 

PREGUNTAR.



KAZIMIR: ¿Irina?IRINA: ¿Qué? Disculpa no te escuché.

KAZIMIR: Te pregunte cómo te fue.

IRINA: Bien, me fue muy bien. Ahora me siento mucho mejor.

KAZIMIR: ¿Fue muy difícil?
IRINA: Fue. Pero ahora estoy contenta. Estoy feliz. Lo he dejado y ahora 

seremos muy felices, ¿no es cierto?

KAZIMIR: Sí, ahora seremos felices. (La besa).

IRINA: (Corriéndose de él) Voy a salir.

KAZIMIR: ¿Qué vas a hacer?
IRINA: Me siento cansada. Voy a salir a ver las flores.

KAZIMIR: Pero deben estar congeladas.

IRINA: A pesar de que estén congeladas… Estoy muy cansada y tú sabes como 

me hacen de… (Se detiene súbitamente mirando los ojos de él. Pausa larga. 

Respira. Sonríe) Sabes como me gustan cuando están así (Se acerca suave-

mente y lo besa cortamente. Sale despacio).

KAZIMIR: Te amo, Irina. Te amo trascendentalmente. (Ella se detiene) Gracias 

por haberme escogido a mí (Ella continúa caminando).



A.N.T.I.H.I.E.L.O
A.N.T.I.H.I.E.L.O

A.N.T.I.H.I.E.L.O

.A.N.T.I.H.I.E.L.O
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A.N.T.I.-.H.I.E.L.O

Ante mí la creación-. El hombre.
  

No observar, no tocar. Sentir. *

.A.N.T.I.H.I.E.L.O
.A.N.T.I.-.H.I.E.L.O.
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Contra luz-.   Hombros abultados. Curva pronunciada en la zona de las clavículas.
  Caja torácica expandida al triple de su dimensión. 
Lleva un abrigo. 
  Cabeza con una aureola material, con pelos, material.
Me saco el gorro.
  La rótula del hombro deja caer una línea vertical.
  La otra rótula del otro hombro también deja caer una línea vertical.
Se toca el hombro.
  Se rompe la línea.
Baja la mano del hombro. 
  Las dos ambas rótulas de los dos ambos hombros dejan también caer cayendo dos  
  ambas líneas verticales. Paralelo.
Avanza.  Intersección de planos perpendiculares.
  Las dos verticales líneas verticales que están cayendo caídas caen todavía de los dos  
  ambos hombros dos de las dos ambas dos rótulas de los ambos dos hombros caen  
  por el suelo perpendicular donde están apoyados los dos ambos dos pies los míos y  
  los de él.
Baja el cierre. Baja el punto por la línea al contacto de los dos pies dos de los dos pies míos y de él  
  baja. Hombros abultados ya no. Curva pronunciada en la zona de las clavículas ya  
  no. Caja torácica expandida al triple de su dimensión ya no. 

Desnuda-.  Temperatura agradable en los dos ambos dos pies.
Desnuda.  Temperatura desagradable en los dos ambos dos hombros.
Tirita-.  Hombros recogidos que sostienen las dos ambas dos orejas de la cabeza desauro 
  leada que suben las líneas las dos ambas dos líneas paralelas.
Pezón-.  Punto y línea punto punto y línea punto
Baja-.  Punto baja coma línea baja punto punto baja coma línea baja punto punto
Zapatos.   Plano dos ambos dos pies plano punto coma punto punto inestable eliminar saco uno  
  punto saco otro punto punto frío otro punto frío también pies en plano punto pie uno  
  desnudo en el plano pie dos desnudo en línea vertical punto real. Sonrío.
Sonríe-. 

RESPIRO. SALE 
VAPOR DE MI 
BOCA. 

 Le sonríe. Tengo puestos los pantalones en línea. Él con ropa aún. Frío en mis puntos 
  Está nerviosa. Bajo el sub-punto de la mini-sub-línea lento baja Tirita-.
  uno baja dos Tirita más baja tres baja cuatro baja todo semicírculo
  cae perdida de toda línea Su piel erizada recta cae punto irreal masa
  desconocida en el suelo levantamiento sub-línea Desnuda vertical uno del
  plano Saco camisa-. lista y punto  levantamiento sub-líneamame vertical
  dos del plano Medio paso-. lista y punto vertical extrema esperar 
   Retroceso-. Paso entero-. Paso uno-. Paso dos-. Esperar por favor a mí
        Paso largo-. Llego-. Respiro. Sale aire de mi boca.
                                 Mi mano sobre ella-. Tócame, Tócame…
          Calor anti-hielo. Kazimir, t 
                   Calor anti-hielo baja
                        Perperdicula
                                   Sube,
                   … …
                    … …
                   … …
                           … …
                                   … …
                                   … …
                                         …
                          …
                                         …
                                         …
                                         …



A.M.O.R…
P.É.T.A.L.O

“Yo soy un pétalo. Él es mi hermano pétalo y ella es mi 
pequeña hermana pétalo. 

Los de allá son mis primos y mis tíos pétalos. 
Y junto a mi pequeña hermana pétalo,

Están mi padre pétalo y mi madre pétalo, 
que están mirando a mis cuatro abuelos pétalos que están 

descansando en el suelo,
esperando la posteridad”

Cuando tú me miras es como si el mundo fuese perfecto.
Cuando tú te acercas y me dejas oler, los aromas del mundo parecen desaparecer.

Es como si quedara solo el tuyo y nada más.
Cuando tú te ríes es como si el tiempo quedase por al menos tres segundos congelado.

Cuando tú lloras siempre pienso que vendrá una tormenta. 
Un vendaval.

Cuando caminamos juntos me gusta pensar que nuestras huellas no van a desaparecer jamás.

Percibí que la cosa y el concepto fueron substituidos por sentimiento, y entendí la falsedad del mundo de la voluntad y la idea. *

Hoy percibí por primera vez el gusto de mirar.
 

Cuando me dejaste solo, hoy, quedé mirando tu cuadro.
Tu misterioso cuadro que no quieres decir de donde vino.

Vi tu misterioso cuadro.

E l  s e n t i m i e n t o ,  a l  f i n a l ,  e s  s i e m p r e  y  e n  t o d o  l u g a r  l a  p r i m e r a  y  ú n i c a  f u e n t e  d e  t o d a  c r e a c i ó n .  *

Los pétalos de tu misterioso cuadro aparecen como si fuesen reales.
Los pétalos, cada uno pintado con mucha rigurosidad, aparecieron ante mí y me hablaron.

No me gusta el blanco. Me recuerda al frío inmediatamente.
Tu cuadro es perfecto pensé, pero no lo hubiese hecho blanco pensé también.

Es más lindo el rojo digo.
Son más delicadas las flores rojas digo y lindas digo también.

Antes de que llegaras y me descubrieras hablando con la familia pétalo completa,
me di el tiempo de detenerme y de mirar lo ridículo que estaba haciendo

y me reí. Y me reí realmente mucho.
Me reí secretamente con los ojos cerrados e imaginando muchas cosas idiotas que me 

hacían reír aún más… 
Imaginé lo diferente que sería haber conocido a mis padres.

Lo diferente que hubiese sido presentarte a mi hermano de mentira y a mi pequeña 
hermana de mentira, y que ellos a la vez te hubieran presentado a mis abuelos, aunque 

de mentira igual porque obviamente no creo que hubieran estado.

Hubiese sido realmente 
diferente pensé.

La guerra nos cambió
a todos pensé.



H.I.J.O.S…
P.A.R.A…
L.A…
G.U.E.R.R.A.

Toda mi descendencia será fuerte.
Mujer con caderas anchas, hijos robustos.
Mujer con el pelo tieso, hijos ágiles.
Mujer de manos temblorosas, hijos cautos.
De poco vello, preciosos.
Ojos de color, ojos de color.

Mi hijo sería robusto, ágil, cauto, precioso y con ojos de color. 
Excelente para la guerra.

De pulmones resistentes al frío.
De corazón caliente.

De piernas estables, que no resbalen en la nieve. 

Cuando niña soñaba con tener un caballo.
Un caballo grande, no pequeño como todas las niñas.
Quería que fuese blanco y siempre pensé en que lo iba a tener sin montura.

 Querer.
 Desear.
 Anhelar.                 

     ¿Si se llama Nikolay?
 Los sueños se congelan.

Hubiese sido realmente 
diferente pensé.

La guerra nos cambió
a todos pensé.



V.I.D.A…
M.O.N.T.A.J.E.

Toda nueva idea exige una nueva forma que le 
sea adecuada*.

IMAGEN N.1: 
Hombre en pie mirando al horizonte.

IMAGEN N.2:
 Hombre de perfil en pie, imagen de cuerpo entero, 

con brazo extendido hacia el frente con puño cerrado.



COMPOSICIÓN N.1: 
Hombre en pie de imagen N.1 sobre el brazo extendido 
con puño cerrado, de la imagen N.2.
Imperturbable mira al horizonte.

ÓAPLICACIÓN PLASTICA N.1:
 Línea vertical roja sobre el lado derecho del hombre de la imagen N.1.



ÓAPLICACIÓN PLASTICA N.2: 
Plano blanco puro al lado izquierdo de la Línea Vertical Roja, 
que pasa por el lado del hombre de la imagen N.1, 
de la aplicación plástica N.1.

ÓAPLICACIÓN PLASTICA N.3:
Línea horizontal negra desde las rodillas del hombre de la imagen N.2,

 que atraviesa las rodillas del hombre imperturbable de la imagen N.1.
Línea horizontal negra irrumpe la pureza del plano blanco puro del lado izquierdo.



TIPOGRAFÍA N.1: 
Sobre el hombre del puño de la imagen N.2,
letras desequilibradas y punteadas dicen “I.N.H.U.M.A.N.I.D.A.D.”

ÓAPLICACIÓN PLASTICA N.4:
 Línea diagonal roja cruza las letras I y N primeras de la tipografía N.1



COMPOSICIÓN N.2: 
Traslado de la línea diagonal roja de la aplicación plástica N.4,
sobre la cara del hombre del puño de la imagen N.2.

COMPOSICIÓN N.3:
 Traslado de la línea vertical roja de la aplicación plástica N.1 hacia la izquierda.

Sobre-posición de la línea en el hombre que mira al horizonte de la imagen N.1 y contaminación 
segunda del plano blanco puro de la aplicación plástica N.2.

ÓAPLICACIÓN PLASTICA N.5: 
Rayado expresionista con lápiz de delgada punta color blanco
sobre la figura de la imagen N.2.



ÓAPLICACIÓN PLASTICA N.6 FINAL:
 Iluminación gris en el plano blanco puro de la aplicación plástica N.2,

  que realza la línea vertical roja y la línea horizontal negra
 de las aplicaciones N.1 y N.3 respectivas, 

y también la acentuación del hombre del puño de la imagen N.2.

´



…

Tipo-montaje 
impreso

…



Los días están muy fríos desde el aislamiento. 

Me escribo a mí misma para que recuerdes ahora que la estás leyendo el dolor que sentiste en este 
momento. Carta para ti. Para mí. 

Cuarto día… No sé cuál es el objetivo del por qué estoy escribiendo, pero siento que es como 
recordatorio de todo lo que siento

2 veces.
Sí, no es pensar ni nada, sólo es sentir. No sé tampoco si esto lo leerás, todo depende del sentido 
en que van las cosas, y ahora necesito un “algo” como un espejo para hablar, no puedes ser tú y 
tampoco alguien externo a lo nuestro, así que me quedo conmigo mismo… Cuarto día, qué es lo 

que pasa… verdaderamente no lo sé. Quizás lo que escribiré sea ridículo, y todo dependerá.

Las pulgas ya no tienen qué comer, la carne está demasiado pegada a los huesos. No he comido 
por cuatro días, he esperado esperanzada el momento en que pueda morir… No pasa nada, 

absolutamente nada. Es como si cada célula de mi cuerpo estuviese pidiendo a gritos poder vivir, 
mas yo no quiero más este cuerpo, este maldito cuerpo que fue tocado por alguien, pero que ahora 
ya no lo es más. Irina, recuerda. Recuerda los días fríos y de hambruna que has pasado… La vida 

ha ido más allá.

C.A.R.T.A
…P.A.R.A…

M.Í

Estoy en blanco, sin nada, hoy ha sido 
el día en que más he pensado sentido 

cosas, ayer fue recordarte y no me gustó, 
por qué, porque ahora, y en ese mismo 
momento no estabas. Sin nada, quiero 

llorar y no sé por qué, ni cómo, no puedo, 
quiero gritar y reír, pero tampoco… Me 

siento ciego, sin emociones.

¿Hay algo que no sé? No creo 
sinceramente, bueno sí, pero algo 
concreto un hecho o algo así no… de 
todas formas hay cosas que no sé, por 
ejemplo lo que sientes…
¿Qué pasa?

Todo lo que nosotros amamos 
está perdido. Estamos en un 

desierto… Delante de nosotros 
nada más que un cuadrado 

negro sobre fondo blanco. No 
hay más “semejanzas con la 
realidad”, nada más que un 
desierto. Ahora nada es real 
excepto el sentimiento… y 

así el sentimiento se vuelve la 
substancia de mi vida. *



Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta 
me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin 
querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 
pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 
exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la 
tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… 
La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me 
la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: 
CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la 
tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por 
qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente 

la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no 
la quería responder, porque no quería pensar… Pero 

ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: 
CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y 

te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en 

ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 

responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 

infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me 
la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: 
CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 

pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 

exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 
pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas 
veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque 
ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN 
TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura

que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque 
ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no 
quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 
responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 
infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 
responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 
infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 
responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 
infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi 
tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, 

pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú 
sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás 

segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi 
tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, 

pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú 
sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás 

segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… 

La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi 
tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero 
no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta 
me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 
exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta 
me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin 
querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 
pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 
exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la 
tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… 
La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me 
la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: 
CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la 
tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por 
qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente 

la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no 
la quería responder, porque no quería pensar… Pero 

ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: 
CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y 

te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en 

ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 

responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 

infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me 
la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: 
CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 

pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 

exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 
pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas 
veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque 
ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN 
TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura

que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque 
ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no 
quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… 
Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 
responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 
infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 
responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 
infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? 
Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero no la quería 
responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro 
y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado 
infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi 
tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, 

pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú 
sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás 

segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi 
tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, 

pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la 
respuesta me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú 
sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás 

segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… 

La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi 
tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta me la había hecho, pero 
no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta 
me salió desde adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 
exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué
a algo… Me pregunté 
por qué no demuestro
mi tristeza? Porque

ciertamente la tengo…
La pregunta me la había
hecho, pero no la quería

responder, porque no
quería pensar… Pero
ahora la respuesta me
salió desde adentro y

sin querer: CONFÍO EN TI…
Sólo tú sabes qué

es exactamente, y te he
preguntado infinitas

veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú

has afirmado. Sólo
confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 

pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 

exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 

pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 

exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 

pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 

exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… 
La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no 
demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La 

pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque 
no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es 

exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… 
La pregunta me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde 
adentro y sin querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: 
“¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué
a algo… Me pregunté 
por qué no demuestro
mi tristeza? Porque

ciertamente la tengo…
La pregunta me la había
hecho, pero no la quería

responder, porque no
quería pensar… Pero
ahora la respuesta me
salió desde adentro y

sin querer: CONFÍO EN TI…
Sólo tú sabes qué

es exactamente, y te he
preguntado infinitas

veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú

has afirmado. Sólo
confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta 
me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin 
querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Blanco; sin querer llegué a algo… Me pregunté por qué no demuestro mi tristeza? Porque ciertamente la tengo… La pregunta 
me la había hecho, pero no la quería responder, porque no quería pensar… Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin 
querer: CONFÍO EN TI… Sólo tú sabes qué es exactamente, y te he preguntado infinitas veces: “¿Estás segura
que será bueno?” y tú has afirmado. Sólo confío en ti…

Durante estos días no he llorado, solamente me han caído lágrimas tres veces. Los primeros 
sollozos fueron cuando te dije “te quiero” y tú me respondiste “adiós”. Bajé y caí, el piso se 
me movió y desde ahí que sentí ese blanco indescriptible… Los otros dos han sido después 
de hablar contigo y saber que te amo mucho más cada día… 

No he pensado mucho, solamente he sentido-. Y me he 
dado cuenta de lo que pasa… y me siento estúpido, no lo 
sé… NO, NO, NO. Ahora, por primera vez, me he sentado 
a pensar. Hay muchas razones para estar así, pero de un día 
para otro no… No lo comprendo… Aún no. 

Tiempo… No sé si lo he respetado como tal, jamás lo he 
entendido y sigo confundido espero entregarte esto, si es que 
lo entrego, mucho después o quizás solamente de inmediato 
al hablar… Quiero aclararme…

De modo inusual quiero escribir unas líneas más… Es un 
año más y hay un gran cambio en mí, estoy distinto, no me 
atrevo a decir maduro, pero es una cosa así, más pensativo, 
centrado, callado, y sólo haciendo una cosa: pensando en ti.

Siento…

Crudo, cruel, imposible, doloroso, pero quiero que me necesites. Pero de verdad.
Discúlpame lo malo, pero todo lo que hice para ti quería que fuese perfecto, si no lo fue, lo 

intenté…

Siento…

Siento…
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Blanco; sin querer llegué a algo…
Me pregunté ¿por qué no demuestro mi tristeza?

Porque ciertamente la tengo…
La pregunta me la había hecho,

pero no la quería responder, porque no quería pensar…
Pero ahora la respuesta me salió desde adentro y sin querer:

CONFÍO EN TI…

Sólo tú sabes qué es exactamente,
y te he preguntado infinitas veces:
“¿Estás segura que será bueno?”

y tú has afirmado.

Sólo confío en ti…
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Blanco 
Blanco 
Blanco



Nunca 
antes había 
percibido lo 
increíble que 
es la nieve. 
Los últimos cinco días hasta hoy, he mirado con una fascinación 
inaudita la inusual nieve que ha cubierto la puerta de la casa en 
donde vivo. La misma casa donde nací, donde he vivido y donde 
probablemente he de morir también. Nunca antes me había 
percatado de la sensación que da mirar la nieve… De hecho, 
creo que nunca había mirado la nieve con tanta detención. La 
había comido, la había pisado, pero…

   

¿Quién es?
   Kazimir, soy yo.

Nunca la había mirado como lo hice durante estos cinco días… 
El blanco de ella es perfecto…     No puedo más.
   No puedo más, debemos terminar.
Irina… Hago una pausa.
   Él hace una pausa.
Mi boca intento abrir, mas de mis labios no sale sonido alguno.
   Temo porque calla.
Tampoco dice ella nada.
   Respiro. Sale vapor de mi boca.
   El vapor sale como un mísero fluido que intenta construir  
   algo que no existe.
   Algo que ya es imposible de construir…
   El vapor de mi boca lucha con el frío antes de desaparecer.
Respiro.   Respiro.
Busco los argumentos necesarios, mas de mi boca no consigue salir nada aún.

   RESPIRO.

¿Hay alguien ahí?



 Nunca antes
  había percibido

lo perfecta que es 
la nieve.

   Imagen tormentosa de un maldito frío:
   - ¡IRINA! ¡IRINA! ¡No me dejes solo!
   - (Subo corriendo la escalera de piedra del centro de la ciudad)
   - (Llanto profundo de un hombre desconsolado)
   - (Resbalo. Caigo)
   - (Grito desgarrador)
   - (Oigo un grito desgarrador. Me pongo en pie. Corro)
   - (Corre. Veo como corre)
   - (No lloro pero quisiera llorar) 
   - (Imagino que llora)
   - (Sigo subiendo. Fría. Sin mirar atrás)
   - (La miro)
   - (Imagino tristemente que me mira con dolor)
Respiración agitada.
Intento de mirar a sus ojos. Pero parecen congelados…
   - ¡IRINA! 
   Tengo que irme, lo siento, Kazimir.
No me ha dicho nada…
Sólo me ha dejado con el vacío del no saber…
Y con el placer sádico de poder imaginarlo todo…
   Camino, me doy vuelta. 
   Me quiebro.
   Por primera vez me quiebro.
Llora un segundo.
Llora dos segundos.
Llora tres segundos, y cuatro.
Llora diez y veinte…
Llora todos los segundos que puede durar el derretimiento de un cubo de hielo.
   Me levanto, camino.
   Dolor. Eso siento. Dolor. Dolor.

Se va. 
No se detiene.

Se va de verdad.
Y yo espero.
Espero nada.

Silencio por un segundo.
Silencio por dos segundos.

Silencio por tres segundos, cuatro.
Silencio por diez y veinte…

Silencio por todo el tiempo que puede demorar una de aquellas flores blancas caer en la 
nieve blanca y quedar tapada en el frío invierno blanco… Sepultada, como los pétalos 

blancos, delicadamente blancos, del cuadro que alguna vez le di… Sepultada en la 
nieve… La experiencia de mirar la nieve es diferente a sentirla, es diferente a la sensación 

que se tiene de jugar en ella, es diferente a cualquier tipo de acercamiento que con ella 
tengas, es diferente porque duelen los ojos… 

Blanco Blanco Blanco



D.
E.
R.
R.
E.
T.
I.
M.
I.
E.
N.
T.
O.

Cuando niña soñaba con tener un caballo.
Un caballo grande, no pequeño como todas las niñas.
Quería que fuese blanco y siempre pensé en que lo iba a tener sin 
montura.

D.E.L
H . I . E . L . O

Eso lo sabía porque lo había leído en 
un libro.
Eso lo sabía porque lo había leído en 
un libro.

Espera que cuando mi padre construyera la casa yo tuviera todo el 
pasto seco del campo para que mi caballo blanco tuviera
para comer.

Cuando niña hubo un tiempo en que juntaba el pasto seco.
Sacaba todo el pasto que me era posible antes de que llegase la nieve.
Lo guardaba en mi pieza, debajo de mi cama.

Se lo pedí porque yo no sabía dónde iba a meter mi caballo.
Mi caballo que yo quería que fuese blanco.

Cuando niña le pedí a mi padre que me 
construyera una casa en el fondo.

LA GUERRA ES TIBIA.
LA GUERRA ES ROJA.

LA GUERRA NO COMBINA CON EL COLOR DE LA 
NIEVE, QUE ES BLANCA.

LA GUERRA NO QUISO QUE ME LLEGASE MI 
CABALLO, QUE TAMBIÉN ERA BLANCO.

LA GUERRA
ES TIBIA. ES ROJA

Y NO HACE JUEGO
C O N  U N  PA Í S
QUE ES SIEMPRE 

BLANCO.El caballo no
llegó, no llegó nunca.
Hubo cinco años que lo seguí esperando…
Perdí la esperanza el mismo día en que mi madre murió,
casi a los dos años después de que mi padre hubiese muerto.



N.I.K.O.L.A.Y.

Mi hijo ha demorado mucho.
No ha vuelto.

Salgo. Corro. No lo veo.
Vuelvo a entrar. Salgo otra 

vez.
Corro. Pienso que podría estar 

en el árbol.
¡Nikolay!

Silencio, nadie responde.
La nieve me mira con color 
putrefacto que ataca a los 
oídos como un mal sabor.

¡Nikolay!
A lo lejos lo veo. Está acostado 

en el suelo.
Recuerdo que le he dicho 

una y mil veces que no es 
saludable acostarse en la 

nieve.
Vuelvo a gritarle..

Nikolay juega afuera en la nieve.
Se va a congelar.

Nikolay juega a lanzar la bola hacia arriba y a
agarrarla abajo.

No podrá.
Nikolay juega más y tira más arriba.

Nikolay es fuerte.
Se le va a perder.
Va a salir a buscarla.
Lo confundirán y lo matarán.

Nikolay la vuelve a tirar. Cae bajo un árbol.
¡Corre, Nikolay!
¡Puede caer sobre ti un árbol!

Nikolay la tira muy alto. Nikolay es realmente
fuerte.

La bola sube perdiendo rápidamente su velocidad.
Cero. Comienza a bajar.

Nikolay ve como su bola queda en el árbol.
Nikolay sube al árbol.
El árbol lo sostiene endeblemente.

Nikolay resbala pero se afirma muy
ágilmente al árbol.

Sube sus finos pies.
Los apoya, confiando ciegamente en aquella naturaleza.
Nikolay resbala y cae.

Silencio 
Voy.
Camino. Respiro. Sale vapor 
de mi boca.
¡Nikolay!
A diez metros.
¡Nikolay!
Voy hacia él.
Lo veo, muerto en la nieve.
Lo veo, rodeado de una 
mancha roja que tiñe la nieve.
Ha muerto. Nikolay ha 
muerto.
Me rio. Siento mis dientes fríos 
sobre mis labios.
Me rio más fuerte.
Me detengo. Lo miro 
dulcemente.
Le cierro sus ojos y pienso:
“No me lo mató la guerra”

Nikolay toma la bola y salta, queda
enterrado en la nieve.

La nieve lo sumerge.
Siente frío y llora.

Nikolay sale de la nieve.
Nikolay se acuesta sobre la nieve.
Está cálida.

Nikolay pide ayuda, mas nadie lo oye.
Nikolay grita ¡mamá!, mas su madre descansa en el suelo.

Sumergida tal cual él.
Nikolay observa un pequeño charco de sangre
muy próximo adonde cayó su cabeza.

Nikolay se ha quebrado la cabeza no se puede mover.
Se levanta y comienza a observarla.

No se puede mover…
La sangre corre por la nieve...

Es un color oscuro, fuerte, denso.
Es un rojo altanero, revolucionario.

Muere. Nikolay muere.
Nikolay  no sabe de dónde ha venido
aquella sangre.

Nikolay ha perdido toda la sangre de su cabeza.
Nikolay piensa contárselo a su padre.
A su madre nunca, teme por esas cosas.



Voy corriendo. Corro muy rápido por miedo a que me alcancen. Voy a la oscuridad. Hoy se ve más 
agradable. Miro hacia atrás. Tengo realmente mucho miedo. Me parece que lo he perdido. Paso 
un árbol. Paso otro. Me caigo. Me levanto. Sigo corriendo. Cruzo el lago. La luna se refleja en el 
lago. El lago está congelado. Llego al otro borde. Casi me resbalo. Sigo corriendo. Estoy ya en la 

oscuridad. Busco. Encuentro. Corro.

Me detengo. 

S.Í.N.T.E.S.I.S
D.E…U.N.A
M.U.E.R.T.E

E.N
F.O.R.M.A.T.O
R.E.A.L.I.S.T.A

¿Eres tú? 
¡Qué estás haciendo! ¡Sale! 

¡Sale de aquí!
¿A qué has venido?

Tú estás igual, te recuerdo igual… Los mismos 
ojos fríos, el mismo temblor de las manos, la 

misma forma de mirar…
Tus ojos en el mismo ángulo que impedía verte 

el rostro.
El mismo rostro cobarde. 

Has venido para qué…
¿Para volver a reírte de mí?
El mismo rostro cobarde…

Anguloso y frío 
Como el rostro de todos los hombres

Abandonado. Solo.

Pero vuelves a reírte mí…
Y lo gozas y gustas porque sabes que

no lloro, que soy fuerte por no tener la
mirada angulosa y fría de esos hombres

Porque yo no soy como tú, no quiero
ser igual que tú

Tengo la habilidad de ignorar. 
Puedo no escuchar.

Soy capaz de abstraerme de toda
circunstancia idiota que pueda empañar

la realidad…

Soy capaz de dejar mi mente en blanco
De separarme del mundo. 

De abstraerme al punto de dejar de oír.
Abandonarme.

Quedarme solo.

Por eso no lloro porque puedo querer
no sentir.

 Soy Anton

Me demoraré sólo cinco minutos
Ha pasado mucho tiempo.
Realmente ha pasado mucho tiempo…

Tú estás muy diferente. Pareces seco.

Seco,
Como la fruta después de la nieve.
Seco… 
Estoy muy triste, cada vez más triste.

Vine a hablar contigo… 
No hay otra persona en el mundo con
quién poder hablar.

Y estoy solo… 
Mi sangre puede que se vuelva blanca
Perdóname.

Te odio y perdóname.
Te odio mil veces y necesito de tu perdón.
Tu mirada se ha vuelto más dura y menos 
amable  y eso me gusta, nos pone
iguales…
Vengo a hacerte una proposición 

MATAME.

Es un plan que he calculado con mucho
cuidado, es perfecto
MATAME.
Haz que sea rojo.
Sepárame de mi cuerpo.
Es perfecto.
El odio que nos corroe podría encontrar su 
expresión. MATAME. Estamos solos, nadie 
dudará de ti, he dejado una carta sobre 
mi chaqueta, sobre la cama, dice que me 
suicidaré… MATAME. Puedes hacerlo
como tú quieras.

´

´

´

´



Las pulgas ya no tienen qué comer, la carne está demasiado pegada a los huesos. No he comido por 
cuatro días, he esperado esperanzada el momento en que pueda morir…
 Puedes acuchillarme si quieres, 

puedes hacerlo lento o rápido, 
como prefieras…

Puedes molerme a golpes, en la 
cara es bueno. Puedes dejarme 

encerrado con ratas hambrientas. 
Puedes meterme en el agua 

fría con las manos en el cuello. 
Sofocarme. Puedes arrancarme 

las uñas, te prometo que no 
gritaré… Puedes comerme, 

las manos, los muslos, puedes 
prenderme en fuego antes para 

quemarme los pelos. Me puedes 
colgar, desde el cuello para 

ahorcarme o desde los pies si 
aún me quisieras comer, para 

despellejarme digo. Dejaré que 
me amarres muy fuerte la 

boca para que no tenga ni una 
posibilidad de gritar.
Puedes meterme en un saco, 
dejarme tirado, y liberar todos 
los caballos negros para que me 
pisen, me repisen, me quiebren 
y me requiebren cada hueso. 
Los puedes dejar hechos polvo 
o se lo puedes dar a los lobos 
para que también se mueran de 
hambre… Puedes hacerme de 
todo, MÁTAME como tú quieras, 
pero lo único que te pido es que 

siempre me muestres 
tus ojos para odiarte, 
y recordarme a cada momento 
de cómo llegué hasta aquí
a pedirte esto… 



E.S.P.E.R.A.R.



En algún momento va a entrar.
Y cuando entre la voy a mirar fijamente.
Escudriñaré en sus ojos alguna respuesta.
Pero probablemente no veré nada.
Y voy a esperar.
Esperar como espero a que entre.
Esperar.

Acabó de salir, es probable que no lo vuelva a ver más.

SIGO 
ESPERANDO. 



Me imagino que para hacer tiempo
construyo una escalera de piedra al
centro de la ciudad, larga, alta… 
La construyo mientras espero.
A la mitad de la escalera pongo una
carta escrita por mí para mí.

Sigo esperando.
Finalmente no me queda nada más que esperar.

La escalera de piedra es fría es oscura.
Pienso si ponerle luces pero es mejor así
lúgubre muerta…

En algún momento va a entrar.
Y la escalera sigue creciendo

Hago el intento de dejar de construir,
pero el esperar me hace actuar inconscientemente

ESPERAR.
VA ENTRAR.

El hielo comienza a poblar los escalones, ya ha pasado tiempo, mucho 
tiempo

Y aún no llega.
Y aún sigue creciendo, como la espera.

Los cinco días de espera parecen eternos, siguen creciendo.

Va a llegar…

Los escalones ya están blancos y no puedo bajar.

Esperar.

A los veinte días esperando, la escalera creció hasta perder la dimensión 
de la luz.

Esperar
El blanco de ella es perfecto…

Miro hacia atrás, mas descender es imposible.
Nunca antes me había percatado de la sensación que da mirar la nieve…

Esperar.

No llega, pero va a llegar…

Esperar…

Nunca 
antes había 
percibido lo 

increíble que 
es la nieve. 



S.A.N.G.R.E
R.O.J.A

IRINA: No puedo. Lo siento pero no puedo. No me atrevo. 
ANTON: Y es así de simple como termina todo.
IRINA: Simple.
ANTON: Sí, simple. Esto es simple, y tú eres simple.
IRINA: Tengo miedo de lo que pueda venir.
ANTON: Ya no queda nada, todo está muerto o agonizando, falta poco tiempo para esto 
acabar. 
IRINA: Te amo.
ANTON: ¿Así? Es fácil decirlo…
IRINA: Te amo y también es simple.
ANTON: Las cosas no se aman… se cuidan, se quieren, se desean, se usan, se protegen y 
por consecuencia de todo eso se aman… Tú dices amar, mas el amor no viene de ninguna 
parte.
IRINA: Pero ese es el amor convencional…
ANTON: ¡No! Ese es el amor que tú me diste, ¡eso es lo que tú me enseñaste! He pasado 
cinco años de mi vida entendiéndote, creyendo en todo lo que dices, he modificado toda mi 
realidad por causa tuya. Te lo he aceptado todo, todo de alguna forma te lo he entendido. 
Primero me enseñaste a ver un amor no convencional y te lo acepté, debía ser oculto y te lo 
acepté… 

Respiro. Caigo al suelo, lloro. Lloro desgarradoramente, pero no cae ni una lágrima de mis ojos. La 
golpeo una vez. En el suelo se refleja la sombra de mi cabeza. Miro hacia arriba, las nubes están en 
movimiento, cada cierto intervalo consigo ver la luna… Mi mano está caliente a pesar del frío. La 
veo, pero no consigo. La golpeo otra vez. Está llena de sangre. Otra vez. Meto la mano en la nieve 
fría. Siento un alivio. Otra vez. Veo como la nieve se va tiñendo a rojo. Otra. Respiro. Respiro. No 
llora, no grita, se deja matar. Aún no me cae ni una lágrima. Silencio. No se oye nada fuera de mi 
respiración. Respiro. Respiro. Recuerdo la imagen de la nieve teñida. Saco la mano del hielo. Me 

la llevo a la boca. Mi piel se eriza. La veo morir en mis manos. Veo rojo. Mis manos están rojas No 
veo nada. Respiro. Respiro. Ella expira y esta vez no sale vapor de su boca. Rojo. Rojo. Todo está 
completamente rojo. Muerta. Aún no consigo llorar. Tengo miedo. Rojo. Mucho miedo. Respiro.

Lo iba entendiendo. Creí en la posibilidad de construirnos diferentes, como tú me decías, 
lo entendí, lo viví y lo acepté… ¡Entendí toda esa frialdad! La encontré consecuente… 
Aprendí a ver esa forma de amor que tú me decías sin poder tocar tus labios, sin acariciarte, 
dejando esas “superficialidades” de lado, para entenderte a ti, a ti quien era para mí 
el verdadero amor… Compartí contigo todos tus ideales, me volví loco en un principio 
tratando de entenderlos y cuando por fin lo encuentro posible me dejas y me destruyes 
todo lo que tú has construido, y me dejas sin nada… Sin aire… ¿Y ahora me dices que 
el amor no era así como lo veías? Tú has sido quién ha construido este monstruo y ahora 
eres tú quien está ausente… Y me dejas solo… ¿y es ahora que yo nuevamente debería 
aceptar? ¿Nuevamente yo aceptar? Te he acompañado, te he creído ¿y ahora me dices 
que no te atreves? 
IRINA: Sí, eso te digo. Sí…
ANTON: ¿Y eso no es simple? ¡Y eso no es simple!
IRINA: No… Anton…



G.U.E.R R.A
G.U.E.R.R.A...F.R.Í.A

En los suburbios de Moscú. Años actuales. Frío, mucho frío. 
Entre medio de un millar de rusos abrigados bajando una 

infinita  escalera de piedra, están sentados Kazimir e Irina, 
que no sienten nada. No hacen nada. Miran al fondo de la 

escalera como si fuese todo a acabar en ese momento.

 Silencio. Silencio.

KAZIMIR: ¿Irina?

 Frío. Frío.

KAZIMIR: Irina… Irina…

 Horror. Horror.

KAZIMIR: ¡Irina! ¡IRINA!

 Ella despierta sobresaltada. El millar de personas desaparece.

KAZIMIR: Está frío. Muy frío. No es normal. (Ella sigue mirando al final). Me está costando 
mucho respirar… Mucho… Irina, quiero volver ¡Irina! 

 La voz de Kazimir resuena fuertemente y el eco continúa eternamente rebotando 
en la piedra fría.

KAZIMIR: ¡Irina! Háblame, háblame por favor… Tengo miedo, tengo miedo… ¡Irina!

 Irina se pone en pie rápidamente. Kazimir cada vez más asustado la sigue. Irina 
sale corriendo, baja las escaleras, cae por causa del hielo. Llora en el frío. Kazimir la mira 
seco, tirita. Siente horror, pero sigue siendo seco. Irina grita. Irina llora. Irina calla. Irina lo 
mira.

IRINA: Andate, puedes irte. Anda a tu casa, no te necesito más.

 Irina se pone en pie nuevamente. Se levanta y continúa caminando. Kazimir la 
mira. Todo se congela. Kazimir se aleja de a poco… Se aleja. El tiempo se congela. 

.
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“La sensación es lo fundamental; y así es como el arte llega a la 
representación no objetiva… al suprematismo”

Kazimir Malevich


