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 Despiertos a las 9. Espero a que 
suene el despertador. Las ventanas me son 
cerradas.  Entra más luz por la ventana.  
Salimos a comprar.  Todos los Land Ro-
ver huelen igual. La puerta me es abierta. 
La puerta no cierra bien. Pedimos 3 cafés 
y un colacao. Menos mal que pedí solo 
media. Me vacían.  Aparcamos tres ve-
ces.  Hacemos la compra.  Mercadillo más 
pequeño.  Me lleno más de lo que esta-
ba.  38º. Antonio camina, Eloy lee, Manu 
limpia y Javi escribe. Curva muy cerrada. 
Casi me desocupan. Entra una mosca.

 Comemos pasta con nata y beicon 
(para beber agua). No pesa tanto la bolsa. 
Intento de bajarle la temperatura. El azu-
lejo es blanco, con motivos en líneas azu-
les. Y rojo. Y azul. Y verde.  Recogemos la 
mesa.  Garabatos en el espacio. Su exterior 
resulta imprescindible. 10 cajones. Juga-
mos a los dados.  Se cortan con el canto 
del tenedor los tallarines. Es contenedor 
de azar, y ligero descanso también. 6 ven-
tanas. 2 en navas y 2 en el cortijo. Primera 
impresión: Bien. Se le pierde de vista. 11 
puertas (4 no son de estantería).











vez, parcialmente. 2 sofás confrontados. 
BOE. 

  Vienen 3. El baño no se hizo a la 
par de la casa. Se le refleja tan suavemente 
el color majenta que casi no es percepti-
ble. Árboles a modo de dársena. El arroz 
es comido. Visillo de diseño alienigena. 
Le erigen un monumento. Rejillas en la 
reja. Se va una. Olor a coco. Le introducen 
largos tubos de pvc en la parte de atrás. 
Cables que no conducen nada. Los dados 
imponen su ley. Hay que incorporar cier-
ta dejadez. Se le rodea. Se forma hielo, en 
mitad de un llano en agosto de Jaén. Pin-
tura plástica sobre la madera. No soporto 
el tacto del hule. Se le observa. Las avispas 
se acercan a los charcos.

 Nueva sesión de cine. Muy rápido. 
Se me pisotea. La puerta está asegurada 
con cemento. Un camión va. Estamos de 
acuerdo en que Charlize Theron  es muy 
guapa. Se me proyecta. Nadie usa el alma-
cén. Cena rápida, entre mosquitos. Con 
limón está mejor. Se me riega. La Mantis, 
realmente, no tenía la culpa. Unos hablan 
hasta las tantas. Buen final. Se me grita 
a la puerta. La uralita tiene un recubri-
miento aislante. Uno no habla hasta las 
tantas. Prefiero dormir. Se me tiene des-
pierto hasta las tantas. Una palmera. La 
cal cumple un año.
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 Nos levantamos a las 9.  Mal a la 
vista, bien al paladar.  Es perfumado y fu-
migado. Hay un total de 8 sillas (2 fuera).  
Nos levantamos y nos sentamos. No usar 
objetos.  Es sometido a juicios de valor. 
La “cocina” puede tener un fluorescente, 
pero no lo tiene. Uno no pinta, otro no 
lee, otro no se levanta, otro no escribe. 
Una especie de panal, parece. Sus cañerías 
renuevan su agua. La cocina se enciende 
con mechero y truco. Se desanudan las 
gomas. No usar objetos. La parte de los 
dormitorios se abandona, temporalmen-
te. El baño no tiene bidé. Se abren 6 cer-
vezas. No usar objetos. Se desaloja, otra 











5 / 8  Hoy no se hace café. Le salpican 
gotas del fregadero. La ducha no tiene 
cortina. En la radio radio clásica. Aunque 
disimulados, los cables van por fuera de 
las paredes. Lo que fué un árbol está apo-
yado en lo que es un árbol.

 Ahora no pentapatalearemos. 
Como como en la aceituna. Una cama se 
queda libre. Un mosquito intenta entrar 
por la ventana (repetidas veces). Carne 
aromatizada con especias. Al coche le 
cuesta con el aire puesto. Dos se sientan 
uno junto a otro y miran sus móviles. 
Cada día han subído algo las temperatu-
ras. El agua está perfectamente acondicio-
nada para esperar en el pasillo. Alguien 
ha atado bien la cuerda de la persiana. Lo 
que nunca fué un árbol sirve para cortar 
lo que es un tomate. Miedo a encontrame 
cosas. Por lo visto, demasiada barba. El 
viento mueve los árboles.











 Grifo con goma. Lo que ves. Calor/
Medios técnicos adecuados(proyector. 
Ordenador. Luz artificial).El cortijo está 
bien con su rotonda, piedras árboles, etc. 
No hay triunfo sin fracaso. Lo abasurdo 
es motivo de emociones, sensaciones y 
decepciones. Lo que sientes. Sillas y me-
sas. Siento una sensación positiva junto a 
la gente que me acompaña. La puerta del 
cortijo verde y su pared acoge al artista y 
nos enseña la forma más sencilla de ser 
críticos con la sociedad actual (Política, 
religiosa, etc). Lo que hay (azulejos en-
frente, etc). Coches. Me ha gustado estar 
acompañado de tanta gente con positivi-
dad. El cortijo. Neveras. El cortijo tiene 
multitud de objetos y cosas, cuadros, co-
ches, esculturas. Veo muchas obras de arte 
(palas puestas como si fuera un parque in-
fantil). Placas solares. No he traido móvil. 
Una satisfacción ver como mi sobrina se 
desenvuelve tan bien con lo que le gusta. 
Madera en la pared. Recogimiento. Hay 
un retroproyector, mesas y sillas. Novedo-
so. Un grupo de personas hacen lo que les 
gusta en mi territorio. Enriquecimiento. 
Chispa. Entendimiento. Humor. Desarro-
llo. Pasión. Improvisación. Creatividad. 
Refrigerio. 
Arte y juego en comunión. Elementos aje-
nos que no desentonan (Barbacoa, chime-
nea, grifo y goma)
Personas en comunidad. Luces y sombras. 
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 Hoy no madrugamos. Más impor-
tante que sacarle partido al éxito es sa-
carselo al fracaso. LA puerta se ha abier-
to 3 veces en el último minuto. Coco con 
colacao. Despejado. Los perros ladrando 
en el cortijo de enfrente. Revolcarse en el 
fracaso. La sombrilla no se clava. La luz 
de la playa es anaranjada.  











Quiero agradezcer a los asistentes a la presentación su contribu-
ción a la realización de este diario
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