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Se recomienda leer esta obra en versión digital, puesto que incluye hipervínculos y enlaces de 

interés. Generalmente, en la mayor parte de los  editores de texto, el acceso a este material se 

realizará pinchando sobre las palabras resaltadas en azul o a través de la combinación 

Ctrl+click (en el caso de Word).  

De cualquier modo, también puede disfrutarse en papel, aunque siempre impresa a doble cara 

para su correcta comprensión. 

En ocasiones, su lectura puede parecer compleja. Será necesario abordarla con las dos hojas 

del manuscrito a la vista o, en digital, seleccionando la visión de doble página en su programa 

de tratamiento de texto  (Adobe Reader, Word…) a un tamaño óptimo del 75% en *Pdf y 84% 

en Word. 

El juego dramatúrgico exigirá, en ocasiones, saltar de página en página, enfatizando aspectos 

que favorecerán la experiencia de la lectura. 

La pieza, tal y como está concebida, exige cierta atención y predisposición al juego. 

Como un grafiti. 

 

 

 

Una sinfonía es una pieza musical de, aproximadamente, una hora y cuarto de duración. 

Sus cuatro movimientos no tienen una estructura ni un estilo similar. 
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MOVIMIENTO I – IDEAS VIEJAS DESDE UNA VENTANA ROTA. 
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Ya nadie puede ver la silueta de Viejo y, si alguien pudiera, la encontraría siempre sentada 

de espaldas, inscrita y recortada frente a la pantalla de su ordenador. 

Viejo: Soy Viejo. Y está siendo un largo camino llegar hasta aquí. 

Vivo en una jaula de cristal, la última que he construido. Cuando te haces mayor, aunque estés 

bien… aunque te sientas fuerte, si eres un poco autoconsciente, entiendes por qué la gente 

empieza a comparar sus huesos con el cristal.  

Perder densidad… a eso me dedico ahora. 

Tengo 39. 

Vivir fuera de este lienzo en blanco… ya casi no lo recuerdo. 

Salir de casa. Sencillamente… ¿Para qué?  

Este fue el primer vídeo que recibí. 

Haz click.  

Tardé un montón en entender lo que era. 

Pero…  empecemos por el principio: Robaron mi I-phone. Apenas salgo de casa y un hijo de 

puta aprovecha una de esas escasas ocasiones en las que voy al supermercado para 

arrebatármelo. Enseguida aprenderéis que, en esta historia, nada es exactamente lo que 

parece… 

Reventaron la puerta de la taquilla. Nadie vio ni escuchó nada. 

Y en lugar de mi teléfono…. dejaron esta pegatina.  

                                                                         

  

 

                                                                                                  

ONREAL LIFE 

Anónimo, encontrado próximo a establecimientos de Berlín después de haberse producido algún robo en ellos. 

No fue violento. La violencia se ha quedado fuera de juego hace algún tiempo. Ahora todo se 

reduce a largos cabreos internos. Cabreos que agrietan el cristal de mis huesos. Cabreos de 

esos que dan cáncer. 

https://www.youtube.com/watch?v=FPSjy9SANtw&feature=youtu.be
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Los viejos se enfadan, en realidad, mucho más que los jóvenes. Pero ejercen menos la 

violencia. 

Me visita la ira sobre todo por las tardes y, mucho más todavía, por las noches.  

Me cabreo porque estoy cansado. Me pongo del hígado. Me enfermo. 

¿Qué otra cosa podría hacer?  

A ver… no fue un asunto grave. Ahora te dan un teléfono hasta con los paquetes de cereales… 

pero fue un accidente pequeño que cambió el rumbo de unos cuantos acontecimientos. 

En cuanto conseguí otro móvil, se abrió una ventana en mi bolsillo. Justo al lado del agujero 

por el que se escapó la poca pasta que me quedaba. 

Al principio fueron cosas inconexas.  
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Era algo tan estúpido que casi no podía creerlo, sencillamente, mi teléfono estaba vinculado a 

mi cuenta de correo, así que, de algún modo, seguía conectado conmigo. 

Spy 

Algunas imágenes incluían detalles misteriosos. Fascinantes de algún modo… que me guiaban. 

 

Tu teléfono… tus cuentas de correo… de esas cosas no puedes deshacerte tan 

fácilmente. 

Hace ya casi dos años que no salgo de casa. Mi teléfono… mis cuentas de 

correo son también el último cable que me conecta con la realidad.  

 

Esta guarida donde mis huesos pierden densidad libremente, la construí yo mismo poco antes 

de la crisis, dibujé estos tabiques, dibujé ese retrete, dibujé esta jaula y le puse un espejo 

donde mirarme. Tenía pasta, una familia y ganas de estar bien. 
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Soy arquitecto. A medida que me hago mayor, construir una casa me resulta cada vez más 

parecido a fabricar una jaula. Basta con unos muros inmaculados, un baño, algo de luz y un 

espejo para crear un hogar del s.XXI. 

SI la construyes cuando eres todavía más viejo… es incluso más parecido a hacerte una caja de 

pino. Y si la compras a plazos es como firmar una donación de órganos en vida.  

Últimamente me ha dado por pensar que quizás deberíamos ser nómadas… aunque ya no 

tengo fuerzas ni para levantarme de la silla. 

Somos igualitos que los pájaros dentro de las jaulas. Solo que las jaulas las proyectamos 

nosotros mismos sobre el plano. Una casa del siglo XXI son cuatro paredes muertas. 

 

 

Todas las fotos que el ladrón sacaba aparecían automáticamente y a tiempo real en mi cuenta. 

Se escucha el tono de aviso de un mensaje entrante en Whatsapp. 
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Lo curioso es que, aunque lo denuncié y le expliqué a la policía todo lo que estaba pasando… 

por lo visto, ellos no pueden hacer nada ante un incidente de esta índole. 

 Me convertí en un mero espectador de las obsesiones de un ladrón desconocido.  La mayor 

parte de la hipotética seguridad que nos ofrece la tecnología es inaccesible. Ahí es donde 

continúa reinando la clase.  

Las clases, quiero decir. 

Todos los dispositivos de Apple, los ordenadores, los I-phones, los I-Pods… llevan un rastreador 

incorporado. Lo que sucede es que, salvo que seas un político y hayas perdido tus 

documentos, o que seas Bono y te hayan birlado el portátil con el nuevo disco de U2 en su 

interior… ese rastreador no se activará jamás. 

Como si tuvieras un antídoto para un veneno guardado en una caja fuerte y nunca fueras a 

obtener la llave. 

 

¿Dónde cojones estaría ese hijoputa?  

 

Podría ser también que algunas cámaras, algunas que no disponen de pantalla táctil, sí la 

tuvieran en realidad… aunque desactivada 

Aunque eso ahora, es lo de menos. Todas las pantallas de los móviles están rotas. Se caen… se 

resquebrajan… 

Tenemos un palacio de cristal infinito con todas las ventanas escachadas.  

Es muy decadente. 
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Lo peor de hacerse viejo es que apenas te mueves…. y que, cuando lo haces… también te 

cansas y te cabreas todavía más. Moverse empieza a doler. 

Tengo 38 años. No estoy para coñas. 

Que te saquen de tu franja de comodidad… que te pongan entre las manos alguna cosa 

nueva… eso es lo peor que puede pasarte a estas alturas. Cosas que también comienzan a 

sacarme de mis casillas, a darme miedo y a ponerme de muy mala ostia. 

A mí me está empezando a cabrear la tecnología. Todavía no soy un abuelo obsoleto pero todo 

esto me hace pensar en que, cuando era pequeño, me aterrorizaba un mundo en el que los 

robots nos gobernasen. 

Y ese mundo era este. 

Además… lo peor es que, si la cosa se pone chunga… a mí va a hacerme falta un teléfono con 

los números bien grandes para poder pedir ayuda. 

La violencia no desaparece, solo cambia de forma todo el tiempo. Ahora está volviéndose 

contra mí. Lo noto. 

Estoy empezando a pensar en auto-recetarme algo. En tomar ansiolíticos, antidepresivos… o lo 

que sea. Soy de los que opinan que los viejos tienen licencia para eso. Pero de joven… de joven 

no está mal tragarse un poco de angustia. De joven todavía puedes caminar erguido con algo 

de mierda dentro de la mochila. (Suena otro aviso de Whatsapp.) 
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El ladrón era como un fantasma. Nunca salía en las fotos.  

El ladrón era como un vampiro, nadie podía contemplar su reflejo.  

El ladrón era como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, capaz de retratar cosas de una sensibilidad máxima 

y otras atroces.  

El ladrón era como Freddy Krueger, nunca dormía. Así que se convirtió en una obsesión 

nocturna. 

Al principio no empaticé en absoluto con él. Después de perder la agenda, los contactos y un 

montón de cosas personales más, le odié. Cuando te roban te sientes, sobre todo, estúpido. Te 

culpas por el descuido, te enfadas por no haber sido más previsor y después, lo olvidas… 

Además… ¿para qué coño querría yo ahora mis contactos? 

Ya no salgo. Me divorcié. No puedo ver a mis hijos… y mis amigos tienen una vida. 

Los que no la tienen han optado por el ridículo más absoluto. Por perseguir a jovencitas 

escuchando rap en clubs nocturnos… cosas impropias de la edad. 

Una vez le pregunté un amigo: “¿Por qué lo haces?” y me respondió: “¿Perseguir jovencitas? 

¿Qué coño quieres que haga, encerrarme en casa como todos vosotros a ver dvd’s?” 

Y ahora que pasan los años me doy cuenta de que tenía razón. Si no te dan un poco de vidilla… 

te pudres en la jaula. La densidad baja más rápido… a la caja de pino se le abre la puerta sola… 

es así. 

Cuando aun salía… muy al final, cada vez que entraba en un bar y preguntaba qué coño era 

esta mierda que estaba sonando, siempre me contestaban lo mismo: “Es Jay Z, el rapero”. 

Bien… con todo este embrollo del teléfono, era muy difícil olvidarse del asunto. El ladrón 

parecía pasar mucho tiempo en la calle… generalmente, en estos casos, no procesamos. Todo 

es más fácil si no te identificas nada con la persona que te ha robado… de este modo, puedes 

odiarlo con total tranquilidad. Pero esta persona tenía también una cara dulce y emocionante 

que lo hacía todo mucho más difícil. 

Pasado el cabreo, aquello era como un juego. Era difícil obtener más datos … el ladrón no 

parecía vivir en España, pero tampoco sacaba fotos de monumentos, ni de carteles… no había 

retratos… no había contexto. Le gustaba fotografiar cosas extrañas, cosas insólitas. 

Simplemente parecía ser otro observador. Un pescador urbano. 

https://www.youtube.com/watch?v=xMG2oNqBy-Y
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Comencé a fijarme en los detalles. 

Geschäftsideen: Ideas de negocio. 

Lo más probable era que el tipo estuviera en Alemania. 

 

Llegaban imágenes a todas horas y en todas las épocas del año. Yo las investigaba como el 

agente Rick Deckard en Blade Runner.  Prestando toda mi atención al detalle, ampliando las 

fotos en busca de pistas. 

 

Gracias a esta persona descubrí muchas curiosidades sobre Alemania. Curiosidades en las que 

nunca habría reparado de otro modo. 

Aprendí que allí todavía suceden cosas que aquí han pasado hace ya algún tiempo. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96161613983/tumblr_nb48qg2lsD1taritb
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96161613983/tumblr_nb48qg2lsD1taritb
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Por supuesto… era una visión sesgada a partir de la ventana escachada que el ladrón me 

ofrecía… yo no viajo. Desde que me echaron, no tengo un clavo y estas imágenes se 

convirtieron un poco en mis vacaciones artificiales. Un crucero pixelado. 

 Llegaban, por ejemplo, decenas de fotos de televisores tirados en la acera… lo que me hacía 

pensar que los alemanes están dando ahora el salto desde el tubo catódico al plasma. 

 

 

 

 

Pensé que era realmente como si llovieran televisores antiguos. Una lluvia catódica sobre el 

Viejo Continente. 
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7 vidas perdidas… todas las vidas perdidas. 

Cada vez que llegaba una imagen a mi pantalla, reflexionaba: 

Por lo visto, en este lugar se perdían muchos gatos, así que imaginé que los alemanes son muy 

permisivos con ellos, que les dejan cierta libertad. 



14 STREET ART SYMPHONY  
 

Supongo que tiene sentido. Imagino que esa “obligación moral” de preservar la libertad podría 

ser también una pequeña carga muchas veces.  

Aunque lo más curioso fue el constatar que, cuando un gato desaparece, la gente lo considera 

perdido y arranca un dispositivo de búsqueda de lo más interesante. 

 

No digo que en España no queramos a los gatos, pero… ya sabéis, la relación es diferente. Si mi 

gato se marchase hoy… si tuviera uno y desapareciese de su cesta…  yo pensaría, simplemente, 

que se ha ido… o que está muerto. 
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Árboles de Navidad agonizando en las aceras… en España ya casi no puedes ver esta imagen…  

Pasé alrededor de nueve meses recibiendo estas fotos. 

El morbo me obligaba a mirarlas compulsivamente hasta tal punto que me sentí un poco 

obsesionado. 

 

En ese lugar nevaba mucho… cotejé la wikipedia… me informé un poco.  Un millón de 

pequeños detalles me hicieron determinar que el ladrón vivía en Berlín. Pronto comencé a 

notar que jugaban conmigo. La foto de arriba la recibí el 21 de Enero a la 13:37. Aquí en 

Madrid brillaba el sol, lo recuerdo perfectamente. 

Intenté averiguar la marca del vehículo para así tener algún dato más que cotejar en la web… 

pero era imposible atisbarla en la imagen.  
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Esa misma noche recibí esta otra foto: 

 

Se reía de mí. ¿O no? 

No podía estar seguro. 

En caso de estarlo haciendo, eso significaría que él sabía que yo le observaba. 

Y eso sonaba peligroso. 

Peligroso pero divertido. 

 

Como un grafiti.  

 



17 STREET ART SYMPHONY  
 

Fun es, quizás, la palabra que más aparecía en sus fotos… en los muros de Berlín Este y 

también Oeste. 

Fun, Joy… cosas así. Siempre con un ambiente frío, un poco gris. En sus fotos todo era 

sombríamente, fantasmalmente divertido… 

Aunque la felicidad, la diversión… son cosas que uno tiene que tener ganas de buscar para 

poder encontrarlas.  

 

Ahora que he cumplido los cuarenta, mi idea de la diversión ha cambiado completamente. 

Tengo agallas para preguntarle a una chica si le apetece que le zurre un poco en la cama, he 

aprendido a entender lo que me gusta, pero…cuando llega la hora de la verdad, apenas tengo 

fuerzas para hacerlo. 
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Apartando todo el ruido que aportaban las decenas de curiosidades que el ladrón fotografiaba 

cada día… tratando de concentrarme en lo esencial… empecé, sistemáticamente, a imaginar 

qué clase de persona sería. 

Enseguida determiné que lo que más le interesaba a esta persona o, al menos, lo que más 

fotografiaba eran: 

a) Las calles, en especial los muros, los grafitis que, por cierto, abundan en Alemania de 

manera salvaje. Este aspecto también me llevó a pensar que se trataba de un ladrón 

joven. Al menos eso sería lo más lógico. Y… 

 

b) Curiosidades, excepciones. Disonancias. Interferencias. Rupturas de la regla. 

 

 

 

 
A través de sus ojos me detenía a pensar en lo que sucedería si mis vecinos fuesen 

satánicos... por ejemplo.  

 
En la vida de los otros.  

El ladrón parecía hacerlo todo el tiempo.  

Después de recibir algunas fotos más, mi perspectiva cambió por completo. 
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No sé cómo había podido ser tan estúpido. Como podía haber pasado por alto aquella 

posibilidad... Toda esa atención al detalle, toda esa sensibilidad… mi interés, incluso… 

…mi interés venía dado por un aspecto muy concreto.  

La manera de constatar mi sospecha no fue todo lo poética que podríais imaginar dado el 

curso de los acontecimientos. 

 

 

Esta foto parece de los retretes de un festival de música… algo así. 

Tardé un montón en identificar el objeto. 

 

El arquitecto de mi obsesión… era mujer. 

Como resultado de esta lluvia catódica de fotografías reveladoras, afiné la mirada. Sucedió de 

manera natural. A veces, ella me guiaba.  

A veces… me gustaba. 
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Este es un cartel que la ladrona envió el 8 de Septiembre del 2013. 

Representa a un partido político alemán llamando Bundis 90. Es fácil entender por el contexto 

que se trata de “Los verdes”, aunque hay tal acumulación de imágenes icónicas  en el cartel… -

la bandera gay, la sugerencia a la marihuana en la planta que hay a mano derecha… -que 

despista un poco.

 

Pero ella estaba siempre ahí, consciente o no, para guiarme. Era una gran maestra. 

 

Esta es la ranita que está justo entre las piernas de Christian Strobele, el político representado 

en el centro del cartel. ¿La veis en pequeñito en el poster? Ella sacó una fotografía del detalle. 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Hans-Christian_Str%C3%B6bele


21 STREET ART SYMPHONY  
 

 

 La rana exclama claramente “Igitt!” que significa “¡Qué asco!”, pero lo más curioso es esa 

especie de arañazo que hay a su lado. 

 

No quiero que me tachéis de conspiranóico ni nada parecido… pero tenéis que reconocer que 

es raro. 

Fue entonces cuando la cosa se puso todavía MUCHO más interesante. Generalmente la mejor 

puerta de entrada suele ser también la mejor puerta de salida y, de algún modo, ella descubrió 

lo que estaba pasando con las fotos, deshizo el camino de migas de pan y empezó a mandarme 

cosas directamente a mi teléfono. 

Algunas de estas cosas eran como una 

invitación a mirar. Y estaban dirigidas 

solamente a mí. 

Me hicieron pensar en que las obras de 

arte que hay en la calle, están ahí para el 

que quiera verlas.  

Y que pueden pasar inadvertidas muy 

fácilmente…  para el que no quiera. 

Solo el que está buscando algo puede encontrarlo. Hay que echarle imaginación a la mirada. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89209589148/tumblr_n7e4g7YJm11taritb
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96166420223/tumblr_nb4eazpo791taritb
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Vemos lo que queremos ver cuando queremos verlo. Multitud de estas fotos me lo 

demostraban cada día. La visión de la chica, a pesar de que fuera una hija de puta con los 

dedos demasiado largos… me gustaba. 

 

 

 

La abstracción parecía uno de sus máximos pasatiempos. 

Las fotos me movían. Algunas me partían en dos. 
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Lo que hay escrito en los muros… en la calle…eso es algo que puede alegrarte el día o partirte 

en mil pedazos sin esperarlo cuando intentas dar la vuelta a la esquina.  Algunas de estas cosas 

incluían una reflexión.  Empecé a tratar de pensar como ella, imaginando como sería su 

personalidad. Esta foto, por ejemplo… Son pisadas de gaviota sobre el cemento. 

 

Gracias a ella leí en internet que los orientales creen que así empezó su escritura.  

Que fueron los pájaros y no ellos los primeros en dejar algo escrito para la posteridad. 

Y que lo hicieron en la arena… en la playa o donde diablos fuera. Pero no dentro de una casa, 

ni en un despacho, ni en una biblioteca… sino al aire libre.  

Los chinos piensan que entre estas pequeñas líneas desordenadas está el origen de todas las 

palabras. 
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Con todas estas imágenes y una buena dosis de interés me mantuve entretenido casi un año. 

El grifo de fotos que tenía en el bolsillo seguía goteando constantemente. 

La ladrona frecuentaba este lugar. El identificador de Google decía que se trata de una fábrica 

abandonada de Berlín. 

 

Por lo visto, el sitio es un epicentro de grafiti europeo. Un lugar donde estos artistas van a 

probar ideas, a experimentar o a pasar la tarde.  

Las fotos lo mostraban como las ruinas de un parque de atracciones abierto para el caos. 

Era increíble la cantidad de fotografías que ella sacaba de los grafitis y las obras de arte 

callejero. 

En un punto, empecé a pensar que esa debía ser su auténtica ocupación. 

¿Y si fuera grafitera? 

Cada foto que me llegaba me hacía restarle años a la idea que tenía de ella 

Me llamaban la atención especialmente las piezas que parecían muy casuales. Las que invadían 

mi realidad sin agredirme. 

Nunca me había interesado una mierda todo este rollo del grafiti, pero encontré una poética 

increíble en estas últimas fotos. 

 



25 STREET ART SYMPHONY  
 

Estas sutiles 

interferencias, me 

invitaban… 

simplemente, a 

tener los ojos bien 

abiertos. 

Lo que… para una 

persona de 

determinada 

edad… puede ser 

un poco difícil. 

 

 

 

 

 

Vemos siempre lo que queremos ver…y yo empecé a verla a ella como a alguien interesante. 
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Me ponía de buen humor. Imaginaba que si yo fuera por la calle y encontrara estas piezas, me 

sentiría bien. Me excitaba  un poco todo aquel asunto y… después de todo, terminé por 

agradecer el robo. 

 

Además de estas obras que interpelaban mi atención sin permiso… empecé a interesarme –al 

tiempo que ella lo hacía- por otro tipo de artistas más sutiles. 

Este tipo de arriba, Prost, por ejemplo, tan solo pinta esas caras tan sonrientes. A menudo se 

habla de la firma de los grafiteros, de dejar el sello en la calle… y todo ese rollo. Una cuestión 

que puede tener mucho que ver con el ego…. Pero las obras de este tipo eran algo a medio 

camino entre eso… y la comunicación emocional más directa. 
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Este es Daniel, una escultura del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela. 

Según los expertos… la suya es la primera sonrisa del Románico ¡Y eso es mucho, si pensamos 

que el Románico es incluso más viejo que el Gótico.  

Hasta entonces… las estatuas no sonreían. 

La sonrisa del profeta atrapa tu atención y, entonces, Daniel te guía con la mirada hasta la 

reina Esther –algunos dicen que es la reina de Saba- … porque es a ella a quién sonríe. 

 

Lo de las sonrisas es una locura. Altamente infeccioso. 

Daniel sonríe a la reina de Saba, ella le devuelve el gesto  y todos sonreímos con ellos… Incluso 

yo. 

 Y 

Me gustan esas caras sonrientes…  al menos me hacen recordar que existe la ridícula 

posibilidad de hacerlo… de sonreír. 

Me llegó una invitación. Ahora te llegan invitaciones para cualquier cosa… invitaciones 

imposibles a eventos en otros países, a celebraciones de gente que no conoces en absoluto… 

¿Qué se supone que tendríamos que hacer si fuésemos a todas esas fiestas en las que no 

tenemos confianza con nadie? 
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Pero aquel mail era diferente, porque yo ya casi conocía a la persona que me lo había enviado. 

El texto decía:  

wir sind hier nicht zum spass_ 

“No estamos aquí para divertirnos” 

Se trataba de una invitación para que me instalara un juego en el ordenador.  

Era parecido al Second life. 
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MOVIMIENTO 2: LOS AMANTES PROVISIONALES EN EL INTERMEDIO. 
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Aï y viejo caminan el uno hacia la otra, por el escenario de un videojuego.  Perdidos en un > 

AÏ: Nos encontramos en un videojuego. 

Yo iba por un bosque, había matado a muchos civiles. A veces, cuando me aburro, mato a 

civiles. 

Esos civiles son, en realidad, personas de otros países o réplicas que el programa hace de ellos, 

basadas en su manera de jugar. 

Son jugadores. 

Bien… pues cuando me aburro, escojo los que tienen menos energía y los mato. 

La gente que tiene menos energía, es porque no cuenta con el suficiente dinero para comprar 

más. Porque no dispone de suficiente tiempo para jugar… o, sencillamente, porque son muy 

malos. 

Te encontré, llevaba horas caminando por el bosque envuelta en la monotonía de aquella 

melodía de juego de ordenador y, por fin, apareciste. 

La música puede mutearse. Si la apagas, se oye el sonido del bosque artificial con total 

claridad. En realidad, se escucha mucho más nítido que si estuvieses entre un bosque de 

verdad. Te lo digo yo, que voy a muchos bosques. 

La apagué.  

Pues ahí te encontré, llevabas un traje azul muy elegante, habías escogido un modelo que casi 

nadie elije en la pantalla de configuración del personaje. 

Eso es porque no vienes mucho por aquí. Porque no juegas. 

Hablamos… Te dije que te enseñaría un lugar secreto. 

Esos lugares se llaman “Huevos de pascua virtuales”, son divertimentos de los programadores. 

Programar debe de ser algo muy aburrido. Gente encerrada, escribiendo números. 

Te llevé allí. Al huerto. 

Bajamos por un agujero que había en un montículo. Cuando saltabas, los personajes se 

deslizaban por una barra como la de Batman en la Batcueva, ¡como la de los bomberos! 

Era un sitio increíble. Una caverna de paredes brillantes. Como la guarida de un supervillano. 

Me contaste algunas cosas sobre Galicia. Me hablaste de los Carnavales, decías que la gente es 

muy amable allí. Que te lo dan todo por nada y que se come muy bien. Me hiciste reír dentro 

de un juego de ordenador y eso es una cosa muy difícil. Hacerme reír es muy complejo. 

Mencioné Berlín y me hablaste de una canción. 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96164222028/tumblr_nb4c07fCre1taritb
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/88947710028/tumblr_n79ck5niNa1taritb
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>sistema binario confortable. Escuchamos sus mentes en 8 bits, pintadas con cuadraditos. 

Viejo: En las aventuras gráficas a las que solía jugar de niño… no podías morirte. 

Eran aquellas que tenían un menú en la parte de abajo de la pantalla… todo esto ha cambiado tanto… 

En el menú había escritas algunas palabras, acciones, verbos… y la vida en esa época era tan fácil como 

pinchar sobre un objeto, una puerta o una persona y, luego sobre “COGER”, “HABLAR”, “ENTRAR”, 

“SALIR”… 

En aquellos juegos, si intentabas lanzarte por un precipicio, aparecía una cigüeña que te cogía al vuelo y 

te devolvía a tu lugar de origen. 

La muerte era algo muy relativo, incluso divertido. 

Me explicaste lo que era un “Huevo de Pascua Virtual”. No te lo dije entonces… pero eso fue lo que más 

me atrajo de la conversación.  

No hablamos de las fotos… allí estaban pasando muchas cosas. Apenas salgo de casa y aquella música 

acaparaba toda mi atención. Ojalá pudiera apagarse.  

Pensé que esos huevos virtuales te gustarían porque son como las fotos… las fotos que mandabas. 

Ahora era yo el que controlaba… porque en ese momento me di cuenta de que tú tampoco sabías 

absolutamente nada de mí 

Cuando me robaste, me tranquilizó mucho el pensar que en aquel teléfono no había ninguna cosa que 

me comprometiese… porque, a decir verdad, tengo 37 años y en mi vida, ya no existe nada que me 

comprometa. 

En ese momento me di cuenta de que aquello era una cita. Me di cuenta de éramos amantes, porque, 

como sucede siempre con los amantes: ninguno de los dos sabíamos nada del otro y teníamos que 

disfrazarnos de colores para poder encontrarnos. Es por eso que escogí la primera opción que aparecía 

en la pantalla de configuración de mi personaje. Decidí no pensarlo en absoluto para no ponerme 

nervioso. 

Me acordé de aquella canción y traté de mandártela… pero no entendía bien el juego… no logré 

encontrar el botón para enviártela, aunque me apañé de igual modo para hacértela llegar. 

La musiquita del programa era insoportable. Ojalá pudiera quitarla… 

Tras varios intentos, asumí que soy viejo y que no lo lograría, así que opté por desenchufar los altavoces. 

Escuché la ciudad… fue la primera vez en mucho tiempo que reparaba en el ruido de Madrid.  

Leí que los pájaros de las urbes  tienen que gritar como unos locos para aparearse… que viven afónicos. 

Follan afónicos…. ¿Te imaginas una afonía permanente?  ¡Peor que ser mudo! 

A través de las fotos… me enseñaste que los pájaros nos enseñaron a cantar y también a escribir.  

Me encantó el personaje que habías escogido... tampoco te dije nada de eso. 

La cosa terminó mal. 

Perdí mi subscripción. Me llegó un vídeo al móvil.  

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96161787023/tumblr_nb48ylG9wY1taritb
https://www.youtube.com/watch?v=DyUHIybBDps&list=UUeLGWUjU_VGUd75iRDj46gA
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Decías que la situación te estaba recordando a una canción de Estruzende…. De Estur… 

Estruzende… neu…baten. El nombre es impronunciable. Desde que vivo en Berlín me doy 

cuenta de que, por muy intelectuales y muy internacionales que sean los artistas que viven 

aquí… todos parecen idiotas ante el idioma alemán. Todos parecen pueriles e incapaces de 

contar un triste chiste. Quizás sea ese el motivo por el que los españoles hablamos tan alto. 

Para hacernos entender. 

Viajar es la mejor cura de humildad posible. Te aconsejé viajar. Te reíste. 

Pero el título de la canción que me tradujiste era fácil de recordar. Se llamaba “Los amantes 

provisionales”…  

Yo te hablé de las ganas que tenía de salir a pintar por las calles de Berlín esa noche. 

En este juego me siento libre para hablar, porque llevo mi máscara de píxeles. Como en los 

Carnavales esos raros de Galicia. 

Busqué el tema mientras lo traducías para mí. Al principio me rayó un poco, pero no pude 

dejar de escucharlo a todas horas desde aquel día. 

Traducir cosas delante del ordenador no tiene mucho mérito. Es trampa. 

Las trampas están en peligro de extinción. Ahora, todo se resuelve con artimañas y vamos a 

tener que empezar a llamarlas de otro modo… “métodos”, creo. Pero es bonito, igualmente, 

que alguien traduzca algo para ti. 

Me gustaba como sonaba… tenía una producción un poco noventera… pero me encantaba. 

Entonces… saqué un cuchillo que conseguí a cambio de los puntos que obtuve matando a esos 

civiles tontos y te lo clavé en el corazón. 

Gané un montón de puntos extra y me marché dando saltitos con mis zapatos de píxeles. 

 

 

 

 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/88948218328/tumblr_n79d4iqlsl1taritb
https://translate.google.com/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=mkjmuymHK4M
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Durante un desliz de la lengua  

hay una  gran explosión y una total entropía.  

Desde las gigantes rojas a las enanas blancas, 

la escala total  

de las dimensiones cósmicas está cayendo 

desde mi boca  

para describir un solo beso  

de los amantes provisionales. 

De los amantes provisionales. 

En el intermedio. 

Entre el micrófono y el macrocosmos 

entre el Génesis y el 666 

entre el medio y la orilla del mar 

entre la filosofía y el plancton 

Justo ahí están los amantes provisionales. 

En su boca comunitaria vive un colibrí 

con cada batir de sus alas, demasiado rápido para el ojo, 

viendo las culturas florecer y perecer 

y continentes enteros desaparecer. 

Vago a través de la suciedad de poderosas metáforas meta, meta, 

meta… metro, con gestos demasiado anchos para los amantes 

provisionales que se aman en el intermedio. 

Entre el tiempo y la tempura 

entre la cuerda floja y la danza del sable 

entre el caos y el sin rumbo en absoluto 

Entre el Semtex y la utopía 

Ahí están. Los amantes provisionales 

Allí mismo. 

En los brazos del otro, en el curso de un solo golpe, 

En el guiño de un ojo que, con avidez, devora la última gota de 

luz. 

Los amantes provisionales que ayer no estaban allí y mañana 

todavía no estarán. Los amantes provisionales. / En el 

intermedio. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96161223698/tumblr_nb487lgsIs1taritb
http://es.wikipedia.org/wiki/Semtex
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http://streetartsymphony.tumblr.com/private/88948734208/tumblr_n79dok305v1taritb
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1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

A  . . . . . . . . . .  

B  . . . . . . . . . .  

C  . . . . . . . . . .  

D  . . . . . . . . . .  
 

 

 

 



38 STREET ART SYMPHONY  
 

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

A  . . . . . . . . . .  

B  . . . . . . . . . .  

C  . . . . . . . . . .  

D  . . . . . . . . . . 
 

Aï: Siempre me han gustado los juegos en los que hay predecir los movimientos del otro. 
A ciegas… los amantes se tocan y se hunden entre maniobras torpes, perdidos en el 

entretenimiento perecedero de hacer el amor y también la guerra. 

Para amar algo no hace falta verlo, tocarlo o ser correspondido.  

Por eso este juego de guerra es una locura y a veces yo levanto muros para no ver el rostro de 

lo que aniquilo. 

Todo lo que me gusta lo hago contra la pared. Contra el muro. ¡Qué castigo! 
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LLEGAR 

Lo que está pasando es como si alguien abandonase a su suerte al chico burbuja en medio 

del mercado turco de Berlín. 

 

 

Viejo: Llegué hace tan solo unas horas a Berlín y ya noto que sucede algo raro cada vez que me 

encuentro con un cartel de un gato abandonado. Es como eso que dicen que pasa cuando 

llegas a Nueva York. La has visto tantas veces en el celuloide que sientes que ya has estado allí.  

Es como un deja vú. 

Mandas mensajes. 

Pero nunca estás. 

Eres como Dios. 

Me pregunto quién te enseñó a pintar en las paredes… O a construir esos muros…  

 

Tan difícil de  ATRA 
Siento que te perdí en la calle.  
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VOLVER 

Aïda está al otro lado del muro que conforman los puestos del mercado turco, pintando con 

spray  sobre un grafiti anterior que desluce una escalera de incendios, un tanto apagado por 

el paso del tiempo.  

Aï: Mi abuela me enseñó a escribir. Lo hacía mientras tejía. Me ofrecía una lección y luego me 

regalaba una bufanda, unos guantes… o cualquier otra cosa para que no pasase frío. 

Siempre decía que los niños tienen que pasar más tiempo en la calle. Que los niños no 

deberían estar en jaulas. Mi padre me contó que su primer recuerdo de la infancia era la 

imagen de ella quitando un par de barrotes de la cuna que el abuelo le había construido 

cuando nació. Preparándole la huída. 

Esta es la regla básica que ella me transmitió. La más sencilla. 

Me dijo: Escribir es como tejer, tienes que dar dos punzadas hacia delante y una hacia atrás. 

Algunas veces vas a tener que volver para ver como están las dos puntadas de atrás y eso no 

suele ser divertido. Trata, al menos, de sacarle provecho. 

La historia es un ángel que camina de espaldas destruyendo todo lo que encuentra a su paso.* 

*Walter Benjamin 

Aborrezco los espacios cerrados. Aborrezco los papeles, las pantallas, las jaulas, el interior de 

las casas y las pizarras… pero, gracias a mi abuela, me encanta escribir. 

Hace mucho tiempo escribía de la mano de un compañero.  

Las cosas han cambiado mucho desde entonces. 

Mi abuela no tenía miedo a nada, no temía a la vida, a la guerra, al hambre ni a la enfermedad. 

Cuando murió encontramos una carta guardada en un cajón que decía: 

“Cuando muera quiero que lancéis mis cenizas por el váter… 

Y en el reverso del papel añadía:…y que tiréis bien fuerte de la cadena” 

De niña confundía sistemáticamente la B con la V. 

bESAR 

        

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89197499493/tumblr_n7dxnhO8eE1taritb
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  Como un billete, como las llaves. 

Me sentía como un millonario… y perdí el billete de la lotería. 

Después de jugar a aquel juego extraño y partirme el corazón…. 

cortaste la comunicación. 

Quizás ahora el teléfono esté en otras manos… 

Sé que si te encuentro será como si cruzase la calle y me topase con algo escrito en el 

muro que pudiera cambiarlo todo. 

 
Un refresco en una lata de oro. 

Justo lo que necesitaba. 

 

Viejo repara en una pintada que hay cerca del cartel.  

´ 

Eram
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Mi abuela nunca estuvo en una orla, pero cuando las gritas… las palabras funcionan de 

cualquier modo.               

Nunca voy a ganar dinero con esto. Es una auténtica putada. 

Me gusta la calle. No los museos.   

¿Sabes por qué utilizo el cordel y tejo en la calle? Porque me siento araña. 

Esta es la historia de una araña que salió del huevo y, tan pronto puso sus patitas en el suelo, 

se encontró una mosca. 

Las arañas son autosuficientes desde el momento en que nacen y… ésta, se zampó a la mosca 

y se saltó la importantísima primera lección de su aprendizaje: La caza.  

Se murió a los dos días. No sabía procurarse alimento… las moscas pasaban antes sus doce 

ojos burlándose de ella. Se le subían por encima. La pisaban. Pero ella no hacía nada. No 

entendía nada. Era una simple espectadora. 

Terminaron por comérsela. Nunca antes había sucedido. Las moscas comiéndose a la araña. 

Spy 

 

Tú estás llegando y yo volviendo. No tiene nada que ver. 

 

 

 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89199902223/tumblr_n7dyuzXhMK1taritb
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I 

I 

I 

I 
AÏ: En el Pong… el primer videojuego de la historia, el muro eras tú. Como en una 

manifestación de las de ahora, tú eras tu propio escudo contra las pelotas que lanza el sistema. 

Si pudiera… si él existiera en la vida real, me encantaría pintar sobre ese personaje de los 

Cuatro Fantásticos… me gustaría hacer un grafiti increíble sobre “La cosa”. El hombre-muro 

anaranjado. 

 

Un grafiti que pudiera partirte la cara. Que pudiera viajar. Que visitase otros lugares, que se 

drogara y que fuera de clubs. Un grafiti que pudiera entrar en la National Gallery y arrasar con 

todo. 

SI Mahoma no va a la montaña… 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96161303298/tumblr_nb48bmrQuU1taritb
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STATTBAD club (Berlín) - Pulsa aquí para escuchar la música del club durante la escena. 

El techno desbocado del Stattbad apenas mece la silueta de Viejo que luce extraña a la vera de un 

hombre verdaderamente anciano. Un tipo de barba blanca, muy delgado y huesudo,  pero con una 

enorme inscripción marcada a flúor en su camiseta blanca que reza:  

Münstermann: Sí, sí… tienes que ir a los Hansa Studios. Ahí grabó Bowie la trilogía Berlinesa y también 

Nick Cave… y Depeche… 

Viejo está un poco bebido y le mira absorto. 

Münstermann: Demasiado alcohol… ¿eh, man? Tienes que darte cuenta de que aquí la cerveza viene en 

botellas de medio litro. Cuando vayas a España te tragarás las cañas rapidísimo y, cuando estés de 

vuelta, volverás a beberte las biers a ritmo de tortuga… De vez en cuando, para un poco y tómate un 

Club-Mate… hazme caso. Ahora vayamos al baño a tirarnos unas lines de velocidad. 

Viejo: ¿Cuántos…? ¿Cuántos años tienes? 

Münstermann le mira fijamente a los ojos. 

Münstermann: ¿Por qué? 

Viejo: Por… por… 

Münstermann: ¿Cuántos me echas? 

Viejo: Eh…  ¿setenta y cuatro? 

Münstermann: Gracias, pero no tienes que ser tan complaciente conmigo. (Dirigiéndose al baño) By the 

way… luego nos damos el Instagram si quieres… o el mail. El mío es Matusalén32@yahoo.de ¿Qué 

buscas en Berlín? 

Viejo: Estoy buscando a alguien. 

Münstermann: ¿A una tía?  

Viejo: …sí.  

Münstermann: Eso está bien.  Moverse por amor es bueno. Quedarse por lo mismo es fatal.  

Viejo: ¿Tú a qué te dedicas? 

Münstermann: Mira… primer consejo. Esa pregunta está muy mal vista aquí. Las buenas gentes de Berlín 

prefieren conocerte a ti antes que saber sobre tu trabajo… 

Viejo: Ok, ok… perdona. 

Münstermann: No… no, te lo digo como consejo: No preguntar nunca por la ocupación de la gente… 

aquí los trabajos son un poco… difíciles de explicar… y, segundo advice… no tratar de saludar a las 

mujeres alemanas con dos besos, sobre todo a las señoras… a las ladies. 

A una señora de setenta años, por mucho que te apetezca, por muy buena que esté… por mucho que te 

ponga, no le des dos besos jamás. Podría llamar a la poli. (pausa) Voy al baño. ¿Vienes? 

https://www.youtube.com/watch?v=KIN_Z5AkLOQ
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/84863758408/tumblr_n54gyhfksb1taritb
http://es.wikipedia.org/wiki/Club-Mate
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89152394143/tumblr_n7d6238Rtu1taritb
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AÏda está en los baños del mismo club. La música de la página de la izquierda resuena también aquí, 

más sorda y lejana, tamizada por los muros del Stattbad Club. 

AÏ: Luces extraño al otro lado del muro, acompañado de ese vejestorio. Es… como un rito 

iniciático. (Ríe) Lo primero que tienes que hacer al llegar a Berlín es pegarte una buena juerga. 

Eso lo sabe todo el mundo. Es mi trabajo… tengo que anticiparme al movimiento de los ojos de 

las personas. Tengo que buscar donde van a apoyar su mirada. Espiarles y adivinar… 

Se coloca como para mear de pie, como un hombre, en el urinario, y gira la cabeza hacia la 

pared. La imagen es inusualmente sexy. 

AÏ: Es demasiado fácil… ahí lo quitarían enseguida. 

Se aparta del urinario y realiza un extraño recorrido hacia la puerta del lavabo. 

Aï: Pero si tenemos en cuenta que, en algún momento, vendréis al baño… (camina) para 

haceros unas rayas… (pausa)  y que no creo que seas tú el que las prepare… 

(La escritora posa su mirada en una esquina) 

¡Voilá!  

Aï saca un rotulador y deja su huella en el muro. 

nuestra cita  

tendrÁ lugar en el pasado   

preGÚntale por la cabina.                                   

. 
Aï: Escribo para los que miran las musarañas. Trabajo para el Dings.  

¿Sabes lo que es eso? El Dings es el hombre sin forma, el jóker… fulano, mengano, citano… 

todos le mencionan. Nadie le conoce. 

Pero él es eterno y sólo yo trabajo para él. 

Dings eres tú. ¡Viejo! 
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Münstermann y Viejo están ahora dentro de la cabina de un retrete, la misma en la que jugaba Aïda en la página 

anterior. Antes de que el anciano cierre la puerta, repara en un hombre maduro que está lavándose las manos. 

Münstermann: Lo único que me jode este club es que hay demasiados puretas… (cierra) 

Viejo: Oye…  (saca el móvil y busca una foto) Igual no tienes ni idea, pero… ¿tú sabes algo de estas 

pegatinas? (Le muestra la foto que apareció en la taquilla del Súper cuando le robaron el móvil) 

Münstermann (comenzando a preparar las rayas y echando un ojo a la pantalla del móvil): Uf… de 

stickers la verdad es que sé muy poquito. Esta ciudad está plagada de ellos. Si algo hay en Berlín son 

televisiones de tubo esparcidas por el suelo y pegatinas. ¿Por qué te interesa eso? 

Viejo: La chica a la que busco… bueno, es largo de explicar… Parece que ella usa estas pegatas (señala la 

pantalla del teléfono) como firma. Creo que es artista urbana. 

Münstermann: Así que es grafitera. 

Viejo: Creo que sí. 

Münstermann (le mira a los ojos): ¿Cuántos años tienes? 

Viego: Casi cuarenta. 

Münstermann: ¿No crees que eres un poco mayor para ir con grafiteras? 

Viejo: (mordiéndose la lengua) No sé… todo esto me ha venido bien. Necesitaba salir un poco. 

Solamente quisiera ponerle cara a la chica. 

Münstermann: Estás en el sitio adecuado para airearte un poco. ¿Quién diablos podría haber dicho algo 

así sobre esta ciudad fantasma hace tan solo unas décadas… EH? Hace nada, esto era como Fukushima… 

y ahora… escucha, ¡escucha como ruge ahí fuera! (Escuchan) Los zombies se han mudado a Detroit. Aquí 

solo queda gente joven. 

Viejo: (Contrariado, mirando la mochila de Müstermann) ¿Eso es un monopatín? 

Münstermann: Un skate, sí...  ¿Y, la chica… cómo … c/? 

Viejo: Pues, la chica… la chica me ha sacado un poco, ¿entiendes? 

Münstermann: ¿Sacarte de dónde? 

Viejo: Del hoyo. Ella ha ido poniéndome delante una zanahoria hasta que he sacado el pie a la calle. 

Hace tiempo que vengo al baño a descansar… ya no me lo paso tan bien ahí fuera. (Señala la puerta) 

Münstermann: Das ist gut… ¡Das ist gut… tío! Mira… en la mayor parte de las historias que vayas a leer o las que 

vayas a ver al cine… es como… como… (trata de centrarse) Mira… los protagonistas de las canciones que vas a 

escuchar… en fin… todos esos personajes que la gente admira… no son más que tristes perdedores. Gente 

amargada, abandonada por otra gente. Personas cabreadas o locas. Envejecidos por el mal humor. Esa emoción es 

muy fácil. Dejarse arrastrar por la tristeza es lo más sencillo. No tengas prisa… eso estará siempre ahí. Take it easy, 

man… No hay que buscarlo, viene de fábrica. 

Pero lo que tú tienes ahora… (esnifa y levanta la cabeza) Esta emoción que llevas encima. Eso es lo más 

poderoso que hay. Ahora mismo, tío… vas blindado. ¡Eres la ostia! Que no se te olvide. (le ofrece el 

turulo para que esnife) Ahora mismo eres un mono con superpoderes. 

Viejo coge el turulo. Ambos se quedan callados un momento mirando al frente. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89152589293/tumblr_n7d691ie2T1taritb


48 STREET ART SYMPHONY  
 

En la cabina del retrete de al lado. Aï mira fijamente un grafiti sobre las baldosas. Se nota 

que es viejo aunque todavía llama poderosamente la atención sobre los demás. 

Aï: He recorrido la ciudad como un gato abandonado buscando los trabajos que hice cuando 

vivía aquí y lo gracioso… lo gracioso es que ya casi no queda ninguno. 

En Oberbaumbrücke me he puesto a llorar como una idiota. Cuando me fui, prometí no llorar 

más.  
He tenido conversaciones con cuatro desconocidos. Una señora alemana me vio salir de la 

tienda con una bolsa llena de sprays, contando las monedas y me dijo en alemán: “No puedes 

negar que eres artista.” 

Un chico se me acercó para darme un flyer de un curso de Aikido y me miró como si yo fuera la 

elegida para algo. 

Otro chico trató de ligar conmigo mientras me daba un papel sobre el Media Spree, el rollo que 

se traen aquí con la privatización de la orilla del canal… Me dijo: “Compartir es el nuevo tener” 

. 

…y un mendigo que recogía botellas de la calle, me pidió un porro y me dijo esa frase que no 

logro olvidar: “Berlín es la ciudad a la que los jóvenes vienen a retirarse.” 

Creo… creo que todas esas personas juntas eran mi ángel de la guarda. Si tengo ángel…  estoy 

segura de que vive en la puta calle….  

Aï saca un spray del bolsillo de su sudadera, lo agita y pinta sobre el que ya había escrito en 

la pared. 

AÏ: Ya no queda casi ninguna de las huellas que dejé… dejamos. Y esta pintura no se va con la 

lluvia, el sol o la nieve. Las que no están es porque alguien las ha borrado. 

Pero estas que sobreviven… es por algo. Quedan bien. Todavía provocan chispas, funcionan, 

adornan, gustan…  
De vez en cuando hay que ver como están las dos punzadas de atrás para poder continuar. 

Aï pinta con otro color. Llueve sobre mojado. 

os  
Aï: Mi historia la escribe un ángel que camina de espaldas arrasando todo a su paso. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oberbaum_Bridge
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Viejo repara en el artilugio para que las chicas meen de pie abandonado en el retrete y luego> 

Münstermann: Voy a hacerme otra rayita… así no volvemos aquí hasta dentro de un rato. Hey, 

man…!pilla una pastilla ahí en el bolsillo de la cartera, si te apetece. Son buenísimas. He 

esperado hasta que cumplí los 80 para probar esas mierdas. Quería estar preparado… y, la 

verdad, me arrepiento. Eso sí. A los noventa dejaré de fumar. (Saca un paquete de tabaco). Lo 

prometo. (Se lleva un cigarro a la boca). 

Viejo rebusca un tanto acelerado en la cartera. Lo hace pensativo, sin quitar los ojos del 

mensaje escrito en la pared. Justo al lado hay otra frase estampada con el mismo rotulador. 

Viejo: Oye… errr… Me han hablado… me han hablado de una cabina. 

Müstermann: ¿Una cabina? 

Viejo: Sí…  

Müstermann: Aunque lo parezca, no soy un oráculo. Si no me das más datos… 

Viejo: Una cabina… algo sobre el pasado… algo relacionado con el arte urbano… 

Münstermann: … yo no soy un experto en grafiti ni nada de eso… en todo caso soy más de la 

generación de Altamira… pero me imagino que si estás buscando a una grafitera, lo primero 

que deberías hacer es salir del club y patearte la calle. ¿no? ¡Eat the streets, man! 

Viejo encuentra una pastilla en un bolsillo de la cartera y la mira. 

Münstermann: Como dicen los alemanes, si quieres algo… (trabajando) ¡Ve a por ello! 

Estamos en la flor de la vida. Mira… tómate esa pastilla como la pastilla de la iluminación. La 

pastilla del sí. Con esta mierda vas a salir a la calle y te vas a comer el mundo….Holy shit! 

Viejo se detiene una vez más en los mensajes de la pared y se traga la pastilla.----------------- 

Münstermann esnifa. 

Münstermann: (acercándole el turulo) La vida es sencilla. Si quieres algo, elige un método… 

Eso sí… no seas idiota, elígelo… ¡y hazlo! Este año es el 25 aniversario de la reunificación 

alemana (esnifa) ¿Lo sabías? 25 años desde que tiraron el muro. Está amaneciendo. Sal ahí 

fuera y patea… Escoge un juego… tan solo un referente que te sirva para no perderte por las 

calles. Aquí en Berlín… es fácil: cuando veas una doble cadena de adoquines en el suelo y la 

atravieses, sabrás que estás traspasando el muro. (Mientras guarda el turulo en la cartera 

recuerda algo) Oye… ¿cómo era la pastilla que te has tomado? 

 

 

 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89152770713/tumblr_n7d6fmm7w11taritb
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>en la frase que AÏ ha dejado escrita en la pared. 

nuestra cita  

tendrÁ lugar en el pasado   

preguntale por la cabina.                                   

. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AÏ: A veces camino en zig-zag  

 

 

 

VAMOs… 
no seas 
idiota,  
pregUntale 
por la 
cabina. 
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AÏ: Dejando que el muro me atraviese. 

 

 

AÏ: pero somos nosotros.  

 

 

 

 

ZAG 
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Aï: Porque en las ciudades habitan fantasmas 
 

ZIG 
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Viejo:El Conecta 4 me da 

pena. Representa el proceso por el cual dos personas construyen un muro de colores y se 

hacen desaparecer el uno al otro, para siempre. Magia negra, maquillaje de fantasía. 

OOOOOOO 

OOOOOOO 

OOOOOOO 

OOOOOOO 

OOOOOOO 
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Aï:El conecta 4 me 

vuelve loca. Me recuerda a los wall woodpeckers… Cada ficha mancha el muro de colores 

fuertes y los dibujos que quedan impresos en el tablero son imprevisibles. Nunca he ganado, 

pero a veces saco fotos del resultado. La imagen que queda es la huella de una batalla como 

la que libran los perros cuando se encuentran, marcando al otro dulcemente con los dientes 

en vez de morderle. Haciéndole pasar un buen rato. 

OOOOOOO 

OOOOOOO 

OOOOOOO 

OOOOOOO 

OOOOOOO 
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MOVIMIENTO 3: Berlín – LIFE ON OTHER PLANETS IS DIFFICULT 

 

¡Cometí incesto con las estrellas! 

¡Cometí incesto con las estrellas! 

¡La vida en otros planetas es difícil! 

Einstürzende Neubauten 

 

 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96161969868/tumblr_nb497atgCK1taritb
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Viejo deambula funambulista entre los dos Berlines. 

ZIGZAG a ambos lados del muro. El arquitecto sigue el doble adoquinado de baldosas 

amarillas del que hablaba Münstermann. 

 

Viejo:  

Sonó un mensaje en mi móvil. Acudí a la vibración de mi teléfono como un perro hambriento a 

la orden de su amo. 

Junto al vídeo venía un audio de ella que decía así:   

AÏ: Ahora ya estás empezando a entender que en esta historia no voy a desvelarte ningún 

misterio. Que tan solo estoy jugando. Me encantan los divertimentos en los que hay que 

predecir los movimientos del otro. Juego con la dirección de tu mirada. 

Mis ojos estaban más abiertos que nunca.  

Me paré a tomar algo en un Kebab situado en un lugar llamado Kottbuser Tor… 

No me dio vergüenza el pedo que llevaba porque todo el mundo parecía estar peor que yo. 

Incluso los camareros.  Hacía mucho que no bebía… hacía mucho que no me drogaba. 

Me di cuenta de que ella había desarrollado en mí una especie de súper-poder… 

D.Billy 

https://www.youtube.com/watch?v=KBGdZ6ebMys&index=4&list=UUeLGWUjU_VGUd75iRDj46gA
http://en.wikipedia.org/wiki/Kottbusser_Tor_(Berlin_U-Bahn)
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Me extasiaba el detalle… eso era algo que no me pasaba desde la primera vez que eyaculé. 

Cuarenta y un años ya… esto era casi como rejuvenecer un poco. 

 Me recluí en casa por falta de incentivos y ahora estaba deambulando completamente 

colocado… disfrutando de un montón de detalles que antes pasaba por alto…   aunque 

también podía ser que, simplemente… estuviese  muy pedo. 

Lo malo de hacerte viejo es que ya no te entusiasmas tanto…  ya sabes, desconfías un poco de 

la felicidad. 

Pero también podía ser que la cosa no estuviese tan mal… al fin y al y al cabo hacía una 

eternidad que no salía del agujero… y estaba en Berlín… con todo este aire de libertad… con 

toda esta gente joven… 

La sensación que transmite este lugar es tan tranquila… tan llana como una pizarra 

inmaculada. Eso permite a todo el mundo brillar como una estrella de cine sobre un fondo 

negro azabache. Berlín es mate, lo que brillas eres tú. 

Justo lo que yo necesitaba. 

 

Mr. Talion vs. Epoxy 

Hablé con un mendigo que me dijo la única frase que recordaré después de toda esta historia: 

“Berlín es la ciudad a la que los jóvenes vienen a retirarse”. 

Recogía botellas.  Aquí hasta los mendigos tienen un subterfugio. Aquí te dan un alcohol 

aceptable  a cambio de botellas vacías. 
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Y no solo a los mendigos… en el club vi a mucha gente recogiendo vasos y botellas a cambio de 

un cerveza o un chupito de Jagër. Aquí las clases parecen menos clases. Al menos en la 

práctica. Deambulando me encontré con una estatua de un punki…  

 

Pregunté a un tipo del Kebab, con mi  inglés terrible, si le sonaba el lugar que aparecía en el 

vídeo… me dijo que era algo que estaba en  un puente en Warsch…warch Warschauer Strasse.  

Me dirigí allí… pero tenía que ir andando… claro. 

Entendí que coger un taxi sería algo que rompería las reglas. 

Al salir del Kebab ya casi había amanecido. Con estas nuevas lentes, empecé a percibirlo todo 

como un decorado de cine… hacía tanto que no pasaba una noche fuera de casa… 

 

Ahmet Ögut 

http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Warschauer_Stra%C3%9Fe_station
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Lo de la atención es así… se tarda un poco. Al principio, el cerebro no se centra… pero es como 

acostumbrarse a la oscuridad.  Las cosas no parecían cosas de verdad. 

Dopludo 

Ah, sí… olvidaba algo. La pastilla… ¿os acordáis de la pastilla? 

El skater de ochenta años … ¿Lo recordáis? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Münstermann: Si quieres algo… (trabajando) ¡Ve a por ello! Estamos en la flor de la vida. 

Mira… tómate esa pastilla como la pastilla de la iluminación. La pastilla del sí. Con esa pastilla 

vas a salir a la calle y te vas a comer el mundo…. 

Oye, man… ¿cómo era la pastilla que te has tomado? 

Viejo: Pues… ¿Cómo que cómo era? 

Münstermann: ¿Era azul? 

Viejo: Sí… no sé… ¿Pasa algo malo? 

Münstermann (rebuscando en la cartera): Bueno chaval…parece que esta noche no te vas a 

comer el mundo… Te vas a comer los mocos o te vas a comer un buen coño… o una buena polla 

si te va ese rollo… pero, sin duda… no te vas a comer el mu/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Viejo: Era una^viagra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnbxFfvlvuM&feature=youtu.be
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^v 

Viejo: Así que la pastilla del sí… la pastilla para comerse el mundo… era una viagra. 

No me sentía muy cachondo… esperaba que fuese  solo media dosis… Müstermann no se 

acordaba… los viejos nunca recuerdan si se han tomado la pastilla… o si se han tomado 

media… es un clásico. Me dijo que, fuera como fuera… la dosis que me había suministrado 

tampoco era un milagro y que, en mi caso, solo notaría una cierta “facilidad” para la erección…  

Insistió en que sería genial que consiguiese encontrar a la chica para darle un sentido a todo 

aquello y se piró porque, según parece…  en el club solo ponían temas muy antiguos… del 2012 

y así. La pastilla era la llave. La chica era la cerradura. 

De pronto la ciudad estaba llena de misterios. De avisos…  Caminaba como un fantasma en 

celo zigzageando. Saludando a la familia… 

Dan Witz  

Dopludo 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/85012231098/tumblr_n57aj4DpcO1taritb
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…atento a cada esquina del marco. Como en los exámenes de historia del arte en los que era 

capaz de distinguir una catedral por los coches que había delante. 

 

 

 

Y me encontré con la cabina. 

Pero, en realidad no era una… sino tres. 

Frente a Viejo pasan  dos enormes raperos latinos 

caminando. Están cubiertos de oro. Uno de ellos avanza de 

espaldas, grabando al otro con el móvil, mientras este último rapea con violencia ante un 

público invisible, fantasma también. 

 

PASADO                                                                PRESENTE                                                FUTURO 

                       

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/88959146853/tumblr_n79n1nSp8P1taritb
https://www.youtube.com/watch?v=BC2SQqe0jWA&feature=youtu.be
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Viejo se acerca a la cabina que pone PASADO: 

Me muevo en un agujero negro. 

Con esta maldita chaqueta pasada de moda. 

Por lo visto, aquí hay un club de turistas llamado MATRIX. 

 

La peli de Matrix era un poco como la promesa que nos hicieron cuando decidieron que estaría 

bien que formásemos  parte de la comunidad europea. 

Los personajes se metían en cabinas de teléfono para comunicar el mundo virtual en el que 

vivían con el mundo real en el que sobrevivían inertes, en estado estacional,  conectados a una 

máquina. 

Digo que la película era un poco como esa promesa que nos hicieron porque la primera parte 

era bastante buena, aunque un poco efectista… la segunda era un poco mediocre y la tercera 

parecía directamente pensada para el videoclub. 

Hoy he vuelto a pensar que soy viejo. ¿Sabes?  Puede ser que yo haya venido a retirarme de 

verdad. 

Me gusta esta chaqueta. (se mira, satisfecho) 

Simboliza algo. Es la  

del chaqueta de Matrix,  he tenido que recuperarla. Hace un frio de cojones. Dicen que aquí la 

ropa es barata, que hay sitios que la venden al peso. 

De repente, todo los frikis mundo la llevaban, porque había salido una peli que parecía que 

cuestionaba algo… y lo que cuestionaba era que el mundo en que vivimos era una mierda y eso 

era tan cierto que la segunda y tercera parte de la peli también eran una auténtica mierda.  

Si algo puede ir a peor… sucederá. Irá a peor. 

Ahora… todas las películas que ponen en el cine son de zombis. 

Me he quedado con esta chaqueta puesta desde hace una década.  

Hay que tener cuidado… porque en un momento determinado las cosas se detienen, dejas de 

actualizarte… y empiezas a tirar de las reservas para poder continuar. Pero te vuelves 

impermeable, no entra nada nuevo… y eso no es muy inteligente. 

Las mejores ideas de los viejos son las que anotaron de jóvenes.  

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96162237843/tumblr_nb49jm1Gtt1taritb
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Este era el tipo más inteligente del mundo de joven. ¿Lo identificas?  

 

En el presente, posee este aspecto: 

 

Este es el hombre más brillante del Universo ahora. Está vivo. Podrías escribirle un mail. 

No puede comer solo, no puede follar, casi no puede respirar y no puede hablar. 

Acude a fiestas en su honor en las que las autoridades le entregan los premios más 

importantes de la ciencia y, cuando los celebra,  le acompaña una enfermera que le da 

champagne con una cucharilla de plata porque es incapaz de beber sin ayuda. 

Como cualquier aventurero galáctico, ha dedicado el mismo tiempo a luchar por su vida que a 

investigar el espacio y el tiempo. 

Me has hecho levantarme de una silla a la que llevaba mucho tiempo atado. Me has hecho 

coger un avión.  

Has sido mi enana marrón esta noche. Un ente gaseoso. Ni un planeta donde irme a vivir, ni 

una estrella a la que mirar. Nada más que un suceso fascinante. 

Viejo llama desde la cabina de la izquierda, la que dice PASADO. Después de 6 tonos, justo 

antes de que la llamada se interrumpa, alguien coge. 

AÏDA: ¿Sí? 

Viejo: ¡Ey! (Recordamos por su reacción que Viejo está todavía muy colocado)  Cuéntame algo 

que no sepa.  

AÏ: Sé dónde estás. 

Viejo: Estoy en el medio de ninguna parte. 

AÏ: La cabina te ha encontrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
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Viejo: Necesito algo que me des fuerzas para no coger un avión a España ahora mismo. 

AÏ: ¿Has estado en STATTBAD? ¿Has bailado dentro de la piscina del siglo pasado? 

Viejo: Ya sabes que sí. Mandas mensajes pero nunca estás ahí.  

AÏ: Era un complejo de piscinas que quedó destruido durante la guerra y ahora es un club… ¡Es 

como bailar en el Octubre Rojo! 

Viejo: Lo convierten todo en un club… ¡Les das un campo de concentración y te montan una 

rave! (leer como se escribe, sin acento inglés.) 

Aï: En serio… no hagas esas bromas. Se puede liar… 

Viejo: Cuéntame algo.  

AÏ: Ya te estoy contando algo… 

Viejo: ¡Otra cosa! 

AÏ: (piensa) Mmmm… a ver, he leído que, cuando la cultura tecno eclosionó en Berlín, todos 

los clubs eran lugares abandonados… llenos de tuberías. Llenos de peligro. Como El Stattbad. 

Viejo: Venga… ya sabes a lo que me refiero. Cuéntame algo BUENO de verdad. Alégrame el día. 

AÏ: ¡Ey! ¿Me estás llamando desde la cabina del pasado? 

Viejo: (Mirando  la etiqueta que cuelga del auricular) SÍ. 

AÏ: Llámame de nuevo desde la del presente. (Cuelga) 

Viejo se queda momificad como un zombi con el auricular en la mano. Se enciende un pitillo y 

se acerca a la cabina del pasado. La mira fijamente. 

  

¡RING! – Viejo coge sobresaltado. 

AÏ: ¡EY, pasmao! Te dije que llamaras tú. (ríe)  

Viejo: ¿Te sabes el teléfono de las tres cabinas? 

AÏ: Quieres escuchar la historia… ¿O no? 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/88961051268/tumblr_n79of6qQ271taritb
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Viejo: Dispara. 

AÏ: En el pasado, tú acabas de salir de un club…  

Viejo: Stattbad. 

AÏ: Exacto. A principios de los noventa, dentro de ese club… no hace tanto, si lo piensas bien… 

la gente bailaba. Bailaban como salvajes. Completamente colocados.  

Viejo: Igual que ahora. 

AÏ: No estoy segura de eso. 

Bailaban como ahora? 

Viejo: Completamente colocados, eso has dicho. 

AÏ: La gente salía con las cabezas reventadas de los clubs. Hay un artista que tiene cien fotos al 

respecto. Ojos morados, sangre en las sienes, traumatismos… 

Se golpeaban contra las tuberías. Contra las columnas… esos locales tenían muy poca 

ventilación. Eran muy underground. No disponían de salidas de incendios, no tenían 

iluminación adecuada… lo único que sí tenían era un  soundsystem aceptable. La música era lo 

primero…  

Se golpeaban los unos contra los otros, pero seguían bailando.  

Se golpeaban contra el techo, pero seguían bailando… 

Y ni siquiera se daban cuenta… porque cuando estás delante de un muro y te están empujando 

contra él… es como estar en la primera fila de un cine. Apenas te enteras de nada. Tan cerca 

del muro solo puedes ver los ladrillos.  

Y eso es lo que te da claustrofobia… lo que les daba claustrofobia. (pausa) 

El no poder ver siquiera el muro. 

Y se golpeaban contra él y contra las demás personas.  

Cada encuentro era una colisión. Primero un gran impacto que sonaba seco y hueco, un chorro 

de sangre y luego, un túnel sin salidas, con dos lenguas húmedas encontrándose justo en el 

medio. 

Cuelga. 

Pasa un mendigo cargado de botellas de vidrio que mira a Viejo y le dice algo en un alemán 

incomprensible. 

Viejo: I don’t… speak German. 

El mendigo murmura algo más y continúa su camino muy enfadado, a la berlinesa. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/84872043058/tumblr_n54lczjO211taritb
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Viejo mira la cabina del futuro y se acerca a ella. 

Suena su móvil en el bolsillo. 

Viejo coge. 

AÏ: No te molestes en tratar de usar la cabina del futuro. 

No funciona. 

Viejo: Quiero verte. 

AÏ: Yo te estoy viendo ahora. 

Viejo, de cara al público, mira a los lados con desconfianza. 

AÏ: No seas idiota, hombre… es una metáfora. 

Viejo: ¿Estás en Berlín… no? ¿Por qué no nos vemos? 

AÏ: Me temo que eso no va a ser posible.  

Viejo: Ey… no te voy a denunciar. No tengas miedo, ¿Vale? Quiero verte… tienes que reconocer 

que está pasando algo entre nosotros. 

AÏ: No tengo miedo. Efectivamente está pasando algo entre nosotros, pero las mejores cosas 

suceden en ese espacio que se crea entre la realidad y la imaginación. 

Ahí es donde tú y yo nos cruzamos. Donde se encuentran los fantasmas. Yo solo he venido a 

corregir algunos descosidos. 

Viejo: ¿Descosidos? 

AÏ: Sí, unas pequeñas correcciones en este punto intermedio entre el pasado y el presente. 

Justo dónde estás tú ahora. 

Viejo examina su posición entre ambas cabinas. 

El tono del teléfono indica que ya no hay nadie al otro lado de la línea. 

El arquitecto se acerca a la cabina del futuro, descuelga, se lleva el auricular a la oreja, pulsa 

algunos botones, mira el auricular y lo cuelga de nuevo. 

Al girarse vemos que lleva algo escrito con un esténcil en la chaqueta: 

El mensaje está invertido y Viejo tiene que acercarse a uno de los espejos de seguridad que 

sirven para controlar el tránsito de trenes y peatones en el arcén para descifrarlo. 
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Viejo espera el U-Bahn rodeado del entusiasmo indiferente de un Viernes noche en Berlín que 

podría ser un Jueves, un Miércoles… un Martes…  

Es por esto que en Berlín no conviene preguntar sobre el trabajo ajeno. 

Junto a él, los dos raperos que se cruzó antes, cerca de la cabina, con tanto dorado 

colgado que parece que es Navidad. 

 

Rapero1: Bien amigo, escucha al tanque dorado: 

Es aburrido esperar  

Cada vagón ver pasar 

Perdido en el momento 

Tus pies en el cemento 

Ahora ya sabes/ 

quieren lo mismo/ 

Un año entero / o más… 

para sí mismos… / 

/para su ombligo 

/son mis amigos… 

No hay nada malo en mirar 

Berlín es gran turismo 

Hablamos de lo mismo. 

Y ahora estás aquí,  

Empastillado o así 
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Son estas zorras… 

A todas horas. 

Ocupan demasiado 

Espacio en tu tejado… 

¿Crees que has escogido? 

¿Crees que es divertido? 

Berlín no es agresivo 

Berlín es gran turismo… 

 

¿Qué? ¿Lo tienes, amigo? 

Viejo: Errrr…. ”¿Son estas zorras?” “¿A todas horas?” 

Rapero1: Sí… ¿Lo tienes man? 

Viejo: Bueno… creo que ya soy algo mayor para esto… 

Rapero 2: A ver, amigo… que no somos gilipollas, ¿nos estás llamando infantiles? 

Viejo: No, joder… lo que pasa… lo que pasa es que… tengo 39 años y… 

Rapero 1: ¿No habías dicho que tenías 37? 

Viejo: Errrr… Sí, bueno… ¿yo dije eso? 

Rapero2: ¡Sí, man! Lo dijiste hace un rato.  

Rapero1: Llegaste y dijiste, “nosequé… soy viejo para esto, no es mi rollo, blablablah, ya he 

cumplido los 37”. 

Viejo: Eh… no sé. No lo recuerdo, acabo de cumplir 39 tacos… Mirad… el caso es que la 

sensación que me da al escucharos es que le cantáis a alguien más bien de… 14 o 15 años. 

Rapero 1: Tío… no está bien que digas eso. No está bien que prejuzgues así. 

Rapero 2: Amigo… ¿qué te pasa hombre?   

Viejo: Nada… no me pasa nada. Solo estaba tratando de esperar el primer metro con dirección 

al aeropuerto para irme a mi casa de una puta vez. 

Rapero: ¿Te estás rajando, man? 

Viejo: No… no voy a… 
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Rapero2: Mi turno: 

Estás conmigo 

Buscando en las aceras un poco de amor 

Buscando entre las nenas un poco de amor 

Y no es tan fácil 

No es divertido 

Me ocultas esas cuentas 

Los años que aparentas 

Y te sorprendes 

Y no lo entiendes 

Quizás lo que tú buscas es un poco de rap 

Un poco de rap. 

Viejo se queda impertérrito sin saber qué hacer. 

Viejo: Er… 

Rapero2: Vamos colega… no seas gallina. Ten… fuma un poco. 

Viejo: No fumo… 

Rapero1: ¡C’mon man! ¡Dale una buena calada!. Deja que el flow entre. 

Viejo: No fumo… 

Rapero2: Venga hombre… 

Viejo: ¡Que no fumo! 

Rapero2: Pues venga… man… al menos inténtalo… 

Viejo: No sé… no se me ocurre nada. 

Rapero1: Entonces estás listo para empezar. Debes de estar como un muro en blanco. 

Viejo mira la sudadera que tiene en las manos, la de la frase escrita e invertida. 

Su mente completa la ecuación. 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/85012361738/tumblr_n57anviGKn1taritb
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Viejo rapea: 

Cuando lo leas 

Cuando lo creas 

Ya no estaré aquí… 

Yo no estaré aquí. 

Ella me mira 

Ella suspira 

Mantiene el movimiento 

Me activa desde dentro. 

Cuando lo leas 

Cuando lo entiendas 

Yo no estaré aquí. 

Ya no estaré aquí. 

Y me vigila 

Y me conduce 

Directo y de cabeza 

Volviendo de una pieza… 

Cuando lo leas 

Cuando lo entiendas 

Ya no estaré aquí. 

Yo no estaré aquí. 

Los dos raperos se quedan mirándole un rato en silencio. 

Rapero1: Es una mierda, pero ha sido un buen intento… 

Rapero2: Sí, man… muy sensiblero… el chorus es demasiado facilón. 

Rapero1: La has cagado en la estructura… la primera parte es muy confusa… 

Rapero2: Y eso por no hablar de que has cambiado de verso sin puente… y ahí la base no te 

aguanta la rima ni de coña… 

Rapero 1: No… pero bueno… buen intento. Nice try. 
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Rapero2: Sí… sí… 

Viejo: ¿Me estáis? ¿Me estáis haciendo una crítica? 

Rapero2: No tío… solo te estamos comentando lo que has hecho, para que veas… 

Viejo: Oye tíos… yo creo que no ha estado nada mal. 

Los raperos se alejan.  

Rapero2: Sí, bueno… sigue intentándolo, man. Keep on trying! 

Rapero1: Ahí llega el U-Bahn. ¡Tenemos que irnos, colega! 

Viejo: ¡Eh! ¡Eh!  

Los raperos encienden el loro, suena Jay-Z y se meten en el metro entre cierto tumulto festivo 

Viejo: ¡Eh! ¿Dónde vais? ¡Íbamos a pelear…! ¡Venga hombre! ¡Esa crítica me la decís en la 

calle! 

Rapea muy enérgico:  

“Tus apariencias 

Tu suficiencia 

Criticas mi arte 

Y no tomas parte… 

Íbamos a pelear 

¡Os iba a masacrar! 

Criticas mi flow 

Como los pijos del Vogue” 

Rapero2: Amigo… tenemos que irnos. 

Rapero1: Hazte un favor… relájate. 

Las puertas del U-Bahn se cierran y los raperos 

desaparecen. 

Viejo recibe un mensaje en su móvil. Una captura de 

pantalla. 

 

Ahora me doy cuenta de que las señales que recibimos. 

No son ni buenas ni malas. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96166177718/tumblr_nb4e24gbmn1taritb
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Que las cosas que están escritas en los muros las completa mi mirada. 

Eres un accidente. Nada más que eso. 

Y en mi mano está el tomármelo de un modo o de otro. 

Un viejo es como un tipo fumado 24 horas.  

Mi cabeza empieza a funcionar más rápido que mi cuerpo. 

Me he fijado en que aquí los niños todavía hacen la rayuela en el suelo. 

Juegan en la calle. 

Cuando empiezas a hacerte mayor y todavía tienes algo de energía, vives un momento muy 

dulce en el que te sientes un poco por encima de los jóvenes… pero a medida que la energía 

desaparece… llega la efebifobia.  

Seguramente, alguna vez…  algún señor mayor… o alguna vieja, te habrán dedicado una de 

esas miradas que oscilan entre el odio y el terror. Justamente, en eso consiste la efebifobia: el 

miedo a los jóvenes. 

 

 

 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89204321358/tumblr_n7e1dpnpX41taritb
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Viejo está perdido en medio de Treptower Park, intentando abrir un plano de propaganda de 

Starbucks que se despliega hasta el infinito, pero nunca termina de desvelarse del todo.  

El arquitecto habla con el mapa al cuello. 

Viejo: Quería volver al aeropuerto… estaba dispuesto a comprar el primer vuelo a España que 

encontrara y esperar allí… pero me cogieron sin billete en el metro. 

No entendían inglés. 

Quería que pagase cuarenta euros y… como no los tenía, me pusieron una multa. 

No entender nada de lo que hay escrito en los paneles es relajante. 

Es como acercar la cara al monitor. Todo se desfragmenta. 

Me he tomado un té y venía con un mensaje. Era un té como new age… así que esto parece 

una predicción… o un consejo. 

Que no comprendo. 

 

Cada vez… cuanto más viejo soy, hay más cosas que no entiendo. 

Me hicieron bajarme en una estación que queda aquí al lado… creo que se dieron cuenta de 

que iba muy drogado. Entendí algo de la polizei.  

Y entonces… atravesando arbustos… llegué hasta aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tB5_oRw1pOY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tB5_oRw1pOY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FPSjy9SANtw
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96394268838/tumblr_nb8snpF8VH1taritb
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96394416363/tumblr_nb8sqkmhgI1taritb
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Suena el teléfono. Viejo coge algo nervioso, cansado y todavía un poco colocado. 

AÏ: Estás a punto de abandonar… ¿no? Mira… no estamos aquí para divertirnos. 

Viejo: (Reparando ahora en la pieza de la foto) Esto es… es alucinante. Casi… casi no me lo 

creo. Parece un espejismo. Pensé que era porque estaba colocado. 

AÏ: Genial, ¿eh? Estoy mirando en internet… y no hay vuelo a Madrid. Vas a tener que 

quedarte. 

Viejo: Cuéntame… necesito saber lo que quieres de mi. 

AÏ. Te necesito como espectador. 

Viejo: ¿Por qué yo? 

AÏ: ¿Por qué no? 

Viejo: Suenan los pájaros… suenan todo el tiempo desde que llegué. 

AÏ: Al principio… dudaba de que estos pájaros fueran reales…  Cuando estaba viendo una 

película… o cuando escuchaba música,  solía mutear un momento el audio para estar segura de 

que no formaba parte de la grabación…  Suenan como el videojuego… ¿Te acuerdas?  
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Viejo: Suenan tan nítidos…. Irreales.

 

 

AÏ: No parecen de verdad porque la realidad siempre supera a la ficción. (pausa) 

Se oyen los pájaros. 

  AÏ: Bueno… ahora escúchame bien. Tienes que coger el metro a Warschauer Strasse. 

Viejo: ¿Dónde? ¡Ah! El sitio ese… no logro llegar…  

AÏ: Te lo mandaré escrito en un mensaje. Tienes que ir a la East Side Gallery. 

Viejo: ¿Cómo? 

Con el teléfono pegado a la oreja, a Viejo le suena un aviso de Whatsapp. 

AÏ: Te dejo instrucciones precisas en el mensaje. 

AÏ cuelga. 

Viejo mira el rótulo de los vuelos. Se sienta en la hierba y se enciende un cigarrillo. 

Mira el paquete. 
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Viejo: “Pepe, desde 1770”… ¿1770? El año en que nació Beethoven… eso es hace mucho 

tiempo.... 

Después, toma el teléfono y consulta el whatsapp.  

Tras ver el vídeo, Viejo cierra el mensaje y llama. La chica responde muy rápido. 

AÏ: Llamar de nuevo rompe un poco las reglas… ¿sabes? 

Viejo: Tus indicaciones son muy graciosas… pero, de verdad, estoy perdido. No tengo dinero ni 

para el metro. Me han multado. 

AÏ: deberías prestar más atención a los detalles. Está anocheciendo y todo se vuelve más 

interesante a esta hora. 

 

Cuelga 

https://www.youtube.com/watch?v=Rz30SRzU360&list=UUeLGWUjU_VGUd75iRDj46gA&index=2
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96166621078/tumblr_nb4eidpVHK1taritb
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Viejo se queda paralizado con el teléfono en la mano. 

Suenan pájaros. 

A sus pies, el arquitecto de las ruinas repara en un caracol que avanza a su propio ritmo por 

el terreno. 

 

El caracol lleva algo escrito en el caparazón: 

Deprisa 

VIEJO! 
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CUARTO MOVIMIENTO: LA CONCERTINA. OFF THE WALL.  
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OSCURIDAD. 

Escuchamos el sonido de un peso cortando el aire y luego un golpe seco contra el cemento. 

Viejo: ¡AH! ¡JODER! 

Dan las luces y nos encontramos con el cuerpo de Viejo estrellado sobre el doble adoquinado. 

                                                                                 entre las> 

 

 

 

 

Viejo: Estoy sangrando, 

¿Eso era una concertina? 

(Mira hacia arriba) 

Sí, es una concertina. 

¡Hay que joderse! 

AÏ está justo detrás de Viejo. Ella puede verle tendido en el suelo pero él ni siquiera la 

detecta. 

AÏ: Dicen que Berlín es el Nueva York Europeo, aunque existen algunas diferencias, claro… en 

Europa no se mantiene la pena de muerte. Aunque, las dos ciudades, tienen en común que son 

un oasis en el medio de algo. En todas partes cuecen habas… siempre me ha parecido que en 

Europa también matamos… pero más despacio. 

De todas las maneras legales de matar… siempre me ha parecido muy cínica la inyección letal 

que, sin embargo, nos venden como un método más humano… (pausa) Segar vidas también 

puede ser algo humano, eso piensan algunas personas. 
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dos partes del 

muro 

 

 

En el campo de visión de Viejo, que continúa tendido en el suelo, aparece una figura 

espigada que se le acerca. 

Hombre 1: Déjeme verle la mano. 

Viejo: ¿Cómo…? 

Hombre: Tranquilo, herr… estoy aquí para ayudarle, déjeme examinarle la mano. 

Viejo: ¿Quién es usted? 

Hombre: No puedo decirle quién soy… por su seguridad y por la mía, pero tranquilo, estoy 

de su lado, permítame echar un vistazo. Eso podría infectarse y ponerse muy feo. 

Viejo: Me he enganchado al saltar la valla. 

Hombre: Sí, lo sé… la valla tiene un compuesto… hay que desinfectar. Dejan cagar ahí a los 

cuervos y, a veces, si se infecta, puede ser muy peligroso. 

Viejo: ¿A los cuervos? ¡Un momento!, un momento… ¿Cómo puedo saber que es usted real? 

Hombre: ¿Real? Aquí ya no queda nada real, herr… Déjeme ver eso, anda… 

Viejo: Es la maldita concertina, lo mismo que han puesto en Melilla. 

Hombre: ¿Melilla? 

Viejo: Sí, fíjese bien, no es una verja normal, la concertina tiene un nombre precioso, pero no 

se trata de espinas, ¡son cuchillas! 
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El otro día leí que, recientemente, se agotó uno de los tres elementos que contiene el 

preparado de la inyección. 

Según el doctor al que entrevistaban, la sustancia se sustituyó por otra de mucha menor 

eficacia. 

En el compuesto quedaban:  

Bromuro de pancuronio: Que detiene el sistema respiratorio. 

Y cloruro de potasio: Que provoca un ataque cardíaco. 

 Pero no había ni gota de tiopental sódico, el elemento que hace que el preso pierda la 

consciencia. Un sedante de máxima potencia. 

Por lo visto, el componente por el que lo sustituyeron, era de una intensidad más o menos 

comparable a la de un analgésico fuerte.  

Algo así como tomarse tres nolotiles. 

Yo creo que en ese sedante yace toda la supuesta humanidad de este tipo de asesinato. 

Los ángeles de la guarda de los condenados a muerte se sientan al otro lado del cristal, como 

un espectador más. A esperar el finiquito. 

 

 

 

 

Viejo permanece tendido y herido en el medio  

del doble adoquinado del Checkpoint Charly 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bromuro_de_pancuronio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiopental_s%C3%B3dico
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96163810653/tumblr_nb4bidEFje1taritb
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Hombre: ¡Vaya! Esto es nuevo… 

 

Viejo: Las hacen en mi país. En Málaga. 

Hombre: ¿España? 

Viejo: Eso es… pero usted también habla español… ¿No es así? ¿De dónde es usted? 

Hombre: ¿Español? Escuche herrr… está usted muy cansado, ¿Dónde se está quedando? Para 

coser bien esto…  quizás tengamos que acudir a mi consulta, pero habría que organizarlo, no 

podemos ir ahora, entiéndame… no podemos ir en cualquier momento. 

Viejo: Estoy fatal de dinero y… con la nueva ley, podría ser que no tuviera seguridad social 

aquí. A decir verdad, no es tan  grave… compraré unas gasas y me lo miraré en casa… Parece 

ser que hasta mañana no hay aviones a mi país. 

Hombre: ¿Aviones…? Herr… tengo un amigo tenista que, quizás, pueda ayudarle.  

Viejo: ¿Cómo?  

Hombre: A llegar a España… Viaja a menudo al extranjero por su profesión. Tiene… free pass. A 

veces puede llevar… un “equipo de ayudantes”.  Ya me entiende. 

Viejo: No, no… no necesito trabajo, quiero decir… sí lo necesito, ¡pero no aquí! ¡ni esa clase de 

trabajos! 

Hombre: Esta herida es muy profunda, ¿Cómo ha dicho que se llamaba esa verja? Creo que 

voy a tener una importante cantidad de “clientes” extra esta semana. (Abre su maletín) 

Viejo: Esta verja está puesta en Melilla. Una ciudad española en la frontera con África. ¿No ha 

escuchado hablar de eso? 

Hombre: con la que está cayendo aquí…  no presto mucha atención a lo que pasa ahí fuera. 

Viejo: Pues hay una enorme polémica con el tema. Verá… una verja como esta… no es que 

detenga a las personas… las tritura. 

Hombre1: Bien, también podemos aplicar el método del doctor Lazowski. Lo más sencillo sería 

elaborar unos papeles para usted… papeles que yo mismo gestionaré, no se preocupe. Ahora 

lo más importante es que se recupere del golpe… parece que algo no está funcionando del 

todo  bien ahí arriba… (Señala la cabeza de Viejo y comienza a preparar una jeringuilla) 

Viejo: ¿Cómo?  
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Detrás de Viejo, AÏ ilumina con el móvil otro grafiti erosionado por el tiempo. La escritora lo 

descubre poco a poco, meciendo la luz mientras habla. 

 
El alcalde de Bristol triplicó el control policial durante la exposición de Bansky en la ciudad para “evitar 

que la ensuciara”. 

Y, el otro día, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, comparó la 

Manifestación pacífica del 22M con una demostración de un grupo de ultraderecha. 

Hace muy poco… también  fue noticia que el gobierno de España pensaba gastarse muchísimo dinero en 

un camión cisterna para disolver manifestaciones.  

Los políticos piensan que limpiar es más importante que muchas otras cosas. Dicen que si no hicieran 

nada cuando pintamos, dejarían abierta una puerta al caos. 

Pero el caos no es una cosa que se pueda predecir. Si no… no sería caos. 

Así que Bansky dejó la ciudad de Bristol plagada de grafitis y eso es una realidad como una casa… 

No te gires… ya tienes bastante con tus propios fantasmas. 

Comienza a pintar con spray sobre el otro grafiti. 

Pintar sobre el trabajo de otros está mal visto. Salvo que lo que hayan hecho sea una mierda. Entonces 

se sobreentiende que ocupan un espacio estéril en la pared. Para nosotros… el muro es sagrado. 

SI tienes una mejor idea y estás seguro de ello. Puedes imponerte. 

Pero entonces… no puedes fallar. Es como hacer chistes sobre el Holocausto en Berlín. Si vas a 

hacerlos… mejor que sean muy buenos.  

Pinto sobre cosas que yo misma escribí y que, efectivamente, se han convertido en una mierda. 

Camino por la calle buscando mis propios trabajos. Hacía casi seis años que no pasaba por aquí. Por 

aquel entonces pintaba acompañada.  

Los tres grafitis que hice por Görli se han ido a la mierda.  

Tampoco creo que sigan allí los de la fábrica… hay demasiado movimiento. 

Pero hay uno… uno muy pequeño y que me gustaba mucho… que creo que sigue exactamente donde lo 

dejé. 

Te has quedado atravbesado entre las dos partes del muro. 

La última vez que alguien se quedó ahí… en ese punto. Pasaron cosas muy importantes. 

Los muros solo se derriban cuando algo se encalla entre ellos. Hasta entonces es como si la gente no 

pudiera verlos.                we  

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96163768568/tumblr_nb4bghtBZw1taritb
https://www.youtube.com/watch?v=sev9e4xgMtY&feature=youtu.be
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Hombre 1: Con los papeles y esta inyección que voy a ponerle, lo arreglaremos todo enseguida 

para su partida. 
Viejo: Pero ¿Qué coño está usted diciendo, hombre? ¡Estoy hablando de otro tipo de 

emigración… ¡Yo no necesito nada de eso. ¡Soy europeol! ¿Para qué cojones tendría que 

ponerme esa inyección? 

Hombre1: Bien… según el método del doctor Lazowski, esta inyección contiene una vacuna 

contra la tifus. Usted se dirigirá al hospital  con “sus nuevos papeles” bajo el brazo y le 

atenderán, aunque con dudas… digamos que su aspecto no es el de un alemán medio. (ríe) 

Pero no pasa nada… ¿eh? Nosotros no tenemos ningún problema con sus rasgos africanos 

Viejo: ¡Oiga!  

Hombre1: Entonces le harán una analítica y ahí detectarán la “Tifus”. De este modo, el 

protocolo de actuación es muy rápido. No verificarán nada. Usted será devuelto sano y salvo 

inmediatamente a su país de origen. 

Viejo: ¿A España? ¿Con la tifus? 

Hombre1: Herr… soy médico. Se trata de una vacuna, el virus está capado. Se puede detectar 

en un análisis rutinario, continúa caminando, pero… al igual que todos nosotros en esta 

ciudad…  avanza sin objetivo… Errático. Camina como un fantasma. 

La luz se apaga y se enciende de nuevo. 

Viejo está solo frente al grafiti. Recoge su paquete de “Pepe” del suelo y se saca la sudadera. 

No hay rastro del otro hombre. El arquitecto relee la leyenda de su ropa. 

Después, dobla la prenda y la usa para hacerse una especie de torniquete en la mano. 

Viejo: Eres como mi ángel de la guarda. A menudo te siento a mi espalda. 

Al darse la vuelta para marcharse, apreciamos que Viejo lleva escrito algo más con spray, 

esta vez  en su camiseta: 

“Caminas entre 
fantasmas” 
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VIEJO RECIBE UN MENSAJE. 

 

AÏ: Eso que empaña la fotografía es una auténtica cortina de humo, una expresión que la gente 

mayor usa todo el tiempo sin detenerse a pensar sobre ella. 

El tipo al que lleva en brazos el soldado es Peter Flechter. Poco más que una mancha borrosa. 

Trató de escaparse y le dispararon en la pelvis mientras saltaba el muro por el Checkpoint 

Charly, con tan mala suerte, que su cuerpo se quedó atravesado justo en el medio, entre las 

dos partes del muro. En la zona muerta. 

A pesar del disparo, Fletcher no murió en el acto, pero ni la gente del Oeste… ni los 

transeúntes… ni la propia policía pudo acudir en su ayuda. Las circunstancias lo impedían. 

Tenía 19 años y tardó en morir un buen rato, frente a una multitud en silencio. 

La imagen del chico ahí tendido… poniéndolo todo perdido de rojo… y su corta edad, 

supusieron un marrón tan grande para la sociedad berlinesa que se ocasionaron las primeras 

manifestaciones contundentes en contra de este muro. 

Ahí puedes ver al soldado llevándose el cadáver a escondidas, sirviéndose de una cortina de 

humo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2emuUPq7564
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“LIBRE” DE NINO BRAVO, ESTÁ DEDICADA, EN REALIDAD A LA MEMORIA DE PETER FLETCHER. 

 

 

 

 

Apaga la música antes de continuar. 

 



89 STREET ART SYMPHONY  
 

Cerca del Checkpoint Charly, el niño camello que fuma y tiene los dedos amarillos, habla con Viejo:  

Niño: Estos cabrones tienen un montón de palabras para conceptos que nosotros ni manejamos. 

Viejo: (Mirándole impresionado) No… no deberías fumar… eres… eres tan solo un crío. 

Niño: ¡Métete en tus asuntos! La palabra más famosa es Doppelg… doppel… ¡Doppelgänger!  

Viejo: ¿Cuántos años tienes? 

Niño: ¡Escúchame, joder! 

Viejo: Perdona… 

Niño: El doppelgänger es tu doble. Esa idea que todos tenemos alguna vez de que existe otra persona 

exactamente igual a nosotros en algún lugar del planeta… al otro lado del muro que establece nuestra 

rutina, ya sabes… físicamente idéntico… 

Viejo: Ahá… esa es muy popular. 

niño: Sí, pero solo ellos se han parado a ponerle un nombre… les encanta  crear conceptos. (Saca una 

pastilla del bolsillo) Pues eso es lo que tengo para ti. Esta pastilla también se llama Doppelgänger… ten. 

Viejo: (Viejo la mira un momento entre los dedos amarillos del niño y la toma entre los suyos) Venga… 

¿por qué no?… si he llegado hasta aquí esta noche… ha sido gracias a estas mierdas. Yo, normalmente, a 

las diez en punto ya estoy metido en cama. (Se la traga) 

Niño: ¿Sabes algún truco para quitar el amarillo del tabaco de los dedos? 

Viejo: NI idea… 

Niño: Un momento… ¿De qué color era la pastilla que te he dado? 

Viejo: (Le mira un segundo en silencio y habla) Pero…  ¡me cago en la puta! Con lo mucho que les gusta 

a los alemanes el orden… ¿Es qué aquí nadie etiqueta las cosas?  

Niño: El caos existe en todas partes. Solo que se trata de distintos tipos de caos… y a veces uno no se da 

cuenta de que es eso lo que le rodea.  

Viejo: ¿Qué coño me he tomado esta vez?  

Niño: Tranqui… nada malo. (fuma) Una  que se llama Zweisamkeit. 

Viejo: ¿Qué significa? 

Niño: es un concepto también alemán. Sirve para concebir la soledad cuando estás con otra persona. 

Viejo: Suena de pena. Soy viejo para estas cosas… las drogas son cosa de los jóv/… 

Niño: … /¡No me vengas con que eres viejo! ¿Vale? Mírame a mí…  

Viejo: (pausa) ¿Zwejs… ¿cómo era? 

Niño: Zweisamkeit. Es como tener un muro entre tú y la otra persona. Como si ambos estuvierais 

leyendo el mismo libro… tú por la página de la izquierda  y el otro por la de la derecha. Incapaces de 

haceros compañía. 

https://www.youtube.com/watch?v=WQbOS4qUzJ0
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Amanece en Berlín. 
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AÏ Está de espaldas. Mirando hacia la torre de Alexanderplatz tumbada en un colchón sobre> 

 

Viejo: ¿Eso lo hicieron los raperos esos?  

 

 

Viejo: ¿Qué? Pues que… que sí… que es muy arty y tal… para tratarse de unos raperos, claro. 

 

 

Viejo: ¿Racista? N…No, no. No es racista. Es, simplemente, que no me gusta el rap. Cada vez 

que entro en una mierda de garito y pregunto qué basura es esta que está sonando, me dicen 

que es Jay Z. Jay Z solo, Jay Z con su mujer, Jay Z con… ¿Podrías girarte? Si vas a llamarme 

racista me molaría poder verte la cara. 

 

 

Viejo: Ni puto caso… ¿En dos? ¿El qué? 

 

 

Viejo: ..así, al menos dos personas tendrían que reunirse para escucharlo. 

 

 

Viejo mira la ciudad y se enciende un cigarro. Sus pupilas empiezan a dilatarse.  
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>el agua. Viejo está en el colchón de atrás, observándola. (EMPIEZA POR ESTA PÁGINA)V 

AÏ: … V fabricaron una edición de un solo vinilo. Un ejemplar, nada más… de este modo 

podían controlar cómo y cuándo se escuchaba su música… Y convertirla en algo exclusivo.  

 

AÏ: Wu Tang Clan, sí. ¿Qué? 

 

AÏ: Mira, sinceramente creo que ese prejuicio tuyo con el rap empieza a parecerme hasta un 

poco racista. 

 

 

 

AÏ  (le ignora): Yo lo partiría en dos. 

 

 

AÏ: Sí… El vinilo. En dos. Y que ambas partes tuvieran una especie de bisagrita… o de 

mecanismo para poder juntarlos.  

 

AÏ: Sí. Por algún motivo, las cosas tienen mucho más interés cuando pueden unirse y 

separarse. La magia está en el corte. En la elipsis. En los muros. Mirar el muro enfoca las 

pupilas. 

 

 

Cuando amanece, en la torre de televisión de Alexanderplatz, sucede un accidente óptico y el sol 

proyecta la sombra de una cruz inscrita dentro de la esfera. Los soviéticos la llamaban “La venganza 

del papa”. 
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Viejo está –por fin-  calado al lado del puente de Warschauer Strasse 

Rapero 1: ¿Qué pasa man? ¿Te has bañado? 

Viejo: No sé… creo que hace rato que estoy emborronando la línea entre la realidad y la 

ficción…. 

Rapero2: Colega… ¿Estás empalmado? 

Viejo: N…no…, no. Creo que no. 

Rapero1: Estás empalmado, dude. Se te nota un huevo. 

Viejo: Tíos… ¿vosotros sois fantasmas? 

Rapero2: Buena pregunta… 

Rapero1: Consejo número1: Aquí en Berlín procura no preguntar a la gente si son fant/… 

Viejo: /Sí… sí… ni preguntar por los oficios ni dar dos besos al saludar a las viejas. Me ha 

quedado claro. 

Rapero1: Buen chico. 

Viejo: Bueno… supongo que la realidad ya no importa una mierda. ¿Vosotros sabéis cómo se 

llega a la East Side Gallery? 

Rapero2: ¿Al muro? 

Viejo: ¿Eso es el muro? 

Rapero1: Un fragmento, sí. 

Viejo: ¿Y dónde está? 

Rapero2: Dude…  (se aparta) Está en  todas partes. Aunque los derriben… los fantasmas de los 

muros permanecen ahí para siempre. Solo tienes que cruzar la calle. 

Una cometa asoma en la parta más alta del muro. Viejo se queda mirando al cielo mientras 

los raperos se alejan 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnbxFfvlvuM&list=UUeLGWUjU_VGUd75iRDj46gA
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Siguiendo el hilo, encontramos a Aï arreglando una cometa que yace tendida en el suelo, frente al 

muro de Berlín. 

En la pared luce otra vez una de esas frases viejas que ella persigue, con letras ya un tanto traslúcidas. 

 
AÏ: Al principio me interesaban mucho las historias de los que murieron tratando de saltar el muro.  

Ahora me interesan más las historias de los que lo lograron. 

¿Conoces la hazaña de la familia Strelzyc? Fabricaron una aeronave. Un globo. Utilizaron telas de 

manteles, sábanas… ropas… Todos los miembros de la familia, incluso los hijos pequeños, trabajaban 

cosiendo por las noches. Terminaron el globo en -tan solo- 8 días. Los muchachos rompieron sus huchas 

para comprar la tela que faltaba.  

Estaban convencidos de que el cielo era la única salida. 

AÏ hace volar la cometa que arranca dificultosamente para errar el despegue y retornar enseguida al 

suelo. 

El experimento falló, el globo se elevó un instante pero no lograron hacer que se desplazase 

correctamente, con tan buena fortuna que nadie detectó el intento de huída. 

Retomaron el proyecto. Hicieron un globo mucho más grande,  mejoraron la máquina. 

De nuevo arranca la cometa que  se eleva, esta vez, un par de metros por encima del muro. 

Esta vez sí lo consiguieron. Tras un tiempo considerable de vuelo, el globo cayó en un paraje 

desconocido con todos sus tripulantes. Unos amigos viajaban con ellos. Se trataba de cuatro adultos y 

cuatro niños incapaces de saber en cuál de las dos partes de la ciudad habían caído.  

Escucharon algo a lo lejos. El sonido de un vehículo… pero la suerte estaba echada. No tenían donde 

ocultarse. De pronto, uno de los niños habló. Su mirada, libre de dioptrías, fue la primera en detectar la 

marca del coche. Se trataba de un Lancia. Estaban en la parte Este. Estaban salvados. 

Una vez tuve un compañero. Pintábamos juntos, viajábamos juntos, follábamos juntos… pero se 

enfermó. Antes de ir al médico, los dos sabíamos que algo iba mal.  

Por aquel entonces yo escribía en los muros desde el presente más rabioso. No me interesaba nada el 

futuro o el pasado. Eso es lo que sucede cuando estás realmente enamorado. 

He venido a poner las cosas en su sitio. La historia es un ángel que camina de espaldas destruyendo todo 

a su paso.  

La historia pertenece a ese ángel de la guarda, capaz de viajar al pasado, al presente y al futuro para 

poner los puntos sobre las íes. Capaz de descoser algunas puntadas en honor de la verdad. 

ba
Aï deja libre la cometa que viaja sin rumbo por el cielo sobre Berlín. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/84921542983/tumblr_n55n7ouUWL1taritb
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VIEJO está a un lado de la EAST SIDE GALLERY. 

A pesar de que todavía está amaneciendo, hay un anillo de enormes camiones y autobuses  

circundando el muro. Sin embargo, todo está en calma. 

La última pastilla que VIEJO ha tomado está empezando a subir ahora, el muro refleja 

obediente multitud de destellos amarillos y azules.  

Las cosas casi no suceden en esta extraña animación suspendida y química. 

Los parpadeos de Viejo convierten el muro en una superficie viva y estroboscópica.  

A sus pies hay una cometa arrugada. El arquitecto la recoge y lee la inscripción que brilla en 

su superficie:  

 

Curioso, Viejo traspasa el anillo de camiones y furgonetas escurriéndose dificultosamente 

entre dos de ellos.  

No hay nadie. 

VIEJO :(atravesando) Menos mal que todavía no he echado tripa… (consigue pasar) No está 

mal para un hombre de cierta edad… 

El arquitecto se queda allí, en esa tierra de nadie entre los camiones y la pared.  

Después, estira un brazo y toca el muro con la palma de su mano.  
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Tócalo. 
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Tras una pausa, suena su teléfono móvil. Es un mensaje. Hace rato que Viejo descansa sobre 

ese brazo que apoya en el muro así que, sin quitarlo de ahí, tiene que realizar un extraño 

movimiento para coger el celular en el bolsillo contrario de su pantalón. 

Viejo, bastante colocado, lee el mensaje en voz alta. 

VIEJO: Hormigón y cabillas… (Mira el muro y continúa leyendo)  41,91 km de puro muro 

prefabricado, con una altura de 3,60 m. (Levanta la cabeza y mira hacia la parte superior) 

Pasa un cuervo sobre el que inciden los destellos amarillos y azules, su graznido le 

recuerda a Viejo ese extraño silencio que reina desde que ha llegado a la ciudad.  

Continúa leyendo. 

Viejo: 68,42 km de alambre de espino con una altura de 2,90 m. (Vuelve a mirar hacia arriba 

y continúa) 161 km de calles iluminadas, 113,85 km de valla y186… torres de vigilancia. (Mira 

hacia los lados. Por culpa del enorme camión que tiene tan cerca a penas puede 

discernir nada) Un perímetro total de 144 km. 

Más 31 puestos de control…. A lo largo del muro de protección antifascista… (Para él) Así le 

llamaron. (Risa corta y narcótica. Hipo. Bosteza.) 

Viejo intenta ver el dibujo del muro, para ello se aleja hasta tocar con la espalda el 

camión, luego se rasca la cabeza con las dos manos sintiendo el efluvio del éxtasis y 

trata de subirse al trozo de neumático que sobresale del chasis del vehículo… a pesar de 

sus múltiples esfuerzos, el arquitecto no lo logra. Es un momento muy activo que cesa 

lentamente. 

Entonces, se sienta en el suelo y mira fijamente los ladrillos. 
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Viejo ve acercarse otro caracol pintado, lo toma entre sus dedos y lee: 

El arquitecto mira hacia el muro y luego gira el cuello para ver bien la rueda sobre la que 

se apoya.

Confuso, vuelve a mirar el muro. 

Suena su teléfono, es un mensaje. Lo consulta. 

MENSAJE: 

 LAS RAMAS NO TE DEJAN VER EL BOSQUE_ 

VIEJO guarda el teléfono un poco contrariado. 

De nuevo el cuervo pasa volando y le arroja un avión de papel que portaba entre sus 

garras. Viejo ni lo consulta. 

VIEJO: (gritando) ¡BUENO…! ¡YA! ¡SÍ! YA LO HE PILLADO. “Hace falta cierta 

distancia”…”Las ramas no me dejan ver el bosque”… ¡BLAHBLAHBLAH! ¡Está claro! ¡Capisco! 

¡Buena metáfora! (Levanta el pulgar) Muy buena… ¡sí, sí! Genial!  

Viejo se calma y se hace de nuevo el silencio. 

Se escuchan dos golpes en el muro. 

El arquitecto se levanta y se acerca curioso a la pared… piensa y luego da un golpe. 

Tras una pausa escuchamos tres toques más. 

El sonido de los golpes se desplaza hacia una dirección concreta sobre la superficie del 

muro  y Viejo lo sigue recordando de vez en cuando su presencia con un toque suave 

desde el otro lado. 

La cadena termina unos metros más a la derecha. Donde hay un pen-drive enterrado en 

el hormigón del muro.  

VIEJO: ¿Un pen-drive? 

¡Eh! ¡Venga ya…! ¡Basta de tonterías! ¡Si estás al otro lado, dime por donde se puede cruzar 

esta mierda de muro y nos vemos! 

No hay respuesta. 

Viejo: ¡AL MENOS DIME TU NOMBRE! 

Viejo mira la punta metálica del pen drive que sobresale del muro y empieza a rebuscar 

en su mochila. Después, saca un MacBook Air y lo eleva con movimientos algo torpes 

hasta lograr pegarlo a la pared  y conectarlo al usb. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/96162800123/tumblr_nb4a9zHyuy1taritb
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La pantalla muestra una carpeta con fotos. En una postura muy extraña para poder 

sostener el portátil y accionar el puntero, Viejo accede a los archivos  y comienza a 

pasar las fotografías. 

Algunas son carteles con textos: 

SECOND COMING_ 

 

Otras son imágenes: 

 

 

MIRA EL MURO,VIEJO_ 

El arquitecto mira al frente un tanto confuso y después, de nuevo, fija la vista en la pantalla. 

Moviendo el puntero, pasa el mensaje y aparece otra cartela. 

¡A TU IZQUIERDA, 

HOMBRE!_ 
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VIEJO OBEDECE, CAMBIA LA DIRECCIÓN DE SU MIRADA  Y -DE NUEVO- LEE LA INSCRIPCIÓN 

DEL MURO: 

https://www.google.es/m

aps/@52.507286,13.43632

3,3a,15y,205.83h,87.86t/

data=!3m4!1e1!3m2!1sOQ7

A1gKz0tVFzoyKVyL_KA!2e 

0 
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El arquitecto intenta pasar la cartela hacia delante pero no hay más imágenes en la carpeta. 

Rascándose la cabeza un tanto ansioso, entra en Google y, dedicando múltiples miradas al 

muro, teclea el enlace de la pared. 

Viejo: Si soy capaz de escribir esto tal y como tengo las pupilas de dilatadas es posible que me 

contraten en Google. ¡¿ME OYES?!  

No hay respuesta desde el otro lado.  

Haz click para ver lo que viejo ve en la pantalla al teclear el enlace del muro. 

Llaman al teléfono. 

Viejo coge sin quitar los ojos del portátil. 

AÏ: Puedes soltar el ordenador, hombre… es un MacBook Air. Se supone que no pesa. 

Viejo lo hace muy despacio. El ordenador se queda –también- suspendido. 

AÏ: Es un juego… vuelve a la ventana de Google Maps y reduce la imagen. Usa el símbolo 

menos que hay en el ángulo inferior izquierdo. Debajo de la brújula. 

 

 

AÏ: He dudado mucho de dónde debía situarte. Todas las imágenes son muy buenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 

https://www.google.es/maps/@52.507286,13.436323,3a,15y,205.83h,87.86t/data=!3m4!1e1!3m2!1sOQ7A1gKz0tVFzoyKVyL_KA!2e0
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>V Viejo: Este juego hace rato que se ha vuelto siniestro de cojones. 

 

 

 

 

 

 

Viejo: ¿Te gusta esa metáfora…eh? 

 

 

Viejo: Algo había escuchado… 

 

 

 

Viejo: Oídos… ojos… boca… ¡de todo! Si algo me ha quedado claro es que los muros tienen de 

todo. 

Yo creo que he aprendido un par de cosas durante este viaje. 

 

 

Viejo: Sí… pero odio la moralina 

 

 

Viejo: Vá…  
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AÏ se encuentra exactamente al otro lado del muro. 

Aï: Estás tan cerca del muro… 

Entre la espada y la pared. 

Te encuentras frente a un grafiti enorme, pero los camiones aparcados te impiden tener una 

panorámica de tu situación. 

Estás sentado un asiento por delante de la primera butaca del cine. 

Mordiéndote las uñas. 

 

Aï: No seas idiota. ¿Sabes qué este año se celebran 25 años de la reunificación alemana?  

 

 

AÏ: Los españoles somos muy desagradecidos, aprendemos muy poco de las ciudades que 

visitamos. Además… no se habla mucho del tema. Lo mantienen un poco en secreto… aunque 

aquí… las paredes tienen oídos. 

 

 

 

 

Aï: ¿Ah sí? 

 

 

Aï:¡Dispara! 

 

 

 

 

 

 

 



105 STREET ART SYMPHONY  
 

Viejo toma aire, apoya fuertemente las plantas de los pies en el pequeño trozo de realidad 

que le circunda y escupe Rap al muro: 

De cara a la pared 

Con libros en las manos 

De cara a la pared 

Con un cono de papel 

Busco las palabras 

Exactas/ajustadas 

Busco en mi bolsillo 

llaves y motivos, 

Y poco a> 

sin 

traspaso  

quemando  
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>poco 

darte cuenta 

la frontera 

lo que queda 

Mi voz al otro lado 

No se oye demasiado 

Mi voz al otro lado 

Depende de tu oído. (Duda, piensa) 

Libre como el sol  

yo soy libre como el mar...  

como el ave que escapó   

y puede, al fin, volar...  

Voy como el vieeeento… 

Con mi lameeeento.  

 

Mi voz al otro lado 

No se oye demasiado 

Mi voz al otro lado 

Depende de tu oído. 
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Viejo: Rima un poco… (pausa) Ríes. He traspasado algo. 

 

 

Viejo: ¿Por qué no me dices… al menos… tu nombre? 

 

 

Viejo: Hoy me he enterado que aquí hay una ley que prohíbe negar el Holocausto. 

Habría que ver como se interpreta eso… 

Bromear podría ser también negarlo… 

Los españoles bromeamos sobre todas las cosas… es nuestra especialidad. 

Nos roban, nos echan de casa, nos engañan…nos despiden del trabajo y nuestro primer 

instinto es hacer un chiste. 

¿Qué haces… sigues pintando? 

 

 

Viejo: ¿Cómo es ese color?  

 

 

Viejo: (Duda) ¿Para? 

 

 

Lo hace. Cierra los ojos y se concentra para discernir el color. Viejo: Es como la 

berenjena. 
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V LEE AQUÍ Aï: (Ríendo) Muy flojo…  ¡”Lado” no rima con oído”! (Ríe más) 

 

AÏ: Esa chaqueta de Matrix que llevas es una auténtica basura. Peor que un skater de noventa 

años. 

 

 

Aï: A mí no me gusta hablar mucho.  

Empieza a pintar con Spray en la pared 

c 
 

 

 

Aï: Estoy pensando cómo seguir. Lo que uno escribe… muchas veces, se queda. Es importante 

escoger bien  el fondo y la forma. (pausa) Este año el color elegido por Adobe como Pantone 

of the year es el ORQUÍDEA RADIANTE. 

 

 

AÏ: Pon la mano en el muro. 

 

 

AÏ: Estoy pintado justo al otro lado. Pon la mano para sentirlo 

 

Aï: Es como el color de la fruta de la pasión. Pero sin pasión.  
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Viejo: Te equivocas. 

 

 

Viejo: La fruta de la pasión no se llama así por lo que tú te crees. 

(silencio) 

 

Viejo: Tú. 

 

 

Viejo: Tú… tú primero. 

 

 

Viejo: Ese es tu problema… ¿No?  

 

 

 

Viejo: ¿Por qué has venido?  

 

 

(El spray cae frente a Viejo) 

Viejo: No sé usar esto. Ven y ayúdame a hacerlo. 

 

 

Viejo: No quiero. 
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AÏ: ¿Cómo? 

 

 

Aï:¿Qué cosas importantes destacas de este año? 

 

 

Aï: ¿Qué? 

 

 

Aï: Cosas pequeñitas… que se han quedado. Como ese color… Y cosas grandes que se han ido… 

Continúa pintando meditabunda cont 
>Aï: Sí… no sé.  

 

 

Aï: Para ver si todo estaba tal y como lo dejé. Para cambiar un capítulo de la historia. (Arroja 

un bote de spray negro al otro lado del muro)  

 

 

Aï: Es muy fácil, todo el mundo puede hacerlo. Deja tu huella, vamos…  

 

 

Aï: Confía en mi… nadie lo leerá. Busca tu firma. 
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Viejo: ¿Tengo que firmar con una especie de logo o algo así? (recoge el spray) 

 

 

 

Viejo: (Tras una pausa pensativa) En el muro deberían quedar escritas las cosas en peligro de 

extinción. 

 

 

 

 

Viejo escribe:  

VIEJo> 
 

 

¡ 

 

 

Se escucha un potente estruendo. Algunas sirenas. Movimiento de maquinaria pesada… 

 

 

 

 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89209052403/tumblr_n7e44xyogd1taritb
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Aï: No, basta con que te sientas identificado. 

 

 

 

 

Aï: Firma. 

 

Simultáneamente, Aï termina también de escribir: 

CONTINeNte 
 
 

 

 

 

 

 



113 STREET ART SYMPHONY  
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Viejo: Los pájaros-carpintero del muro. 

 

 

 

 

CONTINÚA EL SONIDO DE MAQUINARIA Y LAS LUCES 
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V EMPIEZA AQUÍ AÏ: Cuando sucedió la reunificación. Hace hoy 25 años… mucha gente salió a 

la calle con un martillo y decidió terminar también con el muro físicamente. 

Les llamaron los Wall Woodpeckers 

 

 

 

AÏ: Actuaban desde ambos lados de la superficie. 

Toda clase de personas… de todas las edades. Odiaban este muro… Cuando todo a nuestro 

alrededor se muere… nos hacemos fantasmas. Necesitamos traspasar algunas barreras de vez 

en cuando 

 

 

 

Aï apoya ambas palmas de las manos en el muro. 

AÏ: Apártate. 
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V> Viejo: (Apoyándose también) ¿Qué pasa? 

 

 

 SIRENAS. ALGUNAS VOCES A LO LEJOS. LUCES AMARILLAS. 

Viejo: ¿Lo van a tirar?  

 

 

Viejo se queda inmóvil mientras el muro se derrumba por segunda vez en 25 años. 

Después de un gran estruendo hay demasiada polvareda en el ambiente.  

No podemos ver nada. 

El arquitecto tose más que habla en medio de la más tupida de las cortinas de humo. 

 

Viejo: ¿Eh? ¿Puedes oírme? 

 

Viejo (tosiendo): No sé qué decir. 

 

Viejo: ¿Quieres que te enseñe la firma? 
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AÏ: Esta parte del muro que tienes delante es un tesoro… No la han tocado ni los wall 

woodpeckers.  

 

 

Aï: Lo están haciendo ahora. Quieren la orilla del canal para hacer negocio. 

Eso que has dejado escrito ahí… nadie lo leerá. Te toca pensar otra cosa y empezar de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

AÏ: Ahora sí. 

 

AÏ: Cuando le abres la jaula a un cachorro, tampoco suele querer salir así por las buenas. 

 

 

AÏ: Pues claro que no. Pertenece a alguien que se ha ido. Busca una nueva. 

 

 

 

 

Poco a poco desaparece la niebla  
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Cuando leas esto, ya me habré ido. 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a viejo no hay nada ni nadie. Tan solo ese grafiti. 

Un gato se le acerca seductor, se frota contra su pierna y ronronea. 
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Viejo lo toma en brazos. 

Viejo: No hay nada peor que un gato misterioso al final de una trama. Terminar una historia de 

este modo es lamentable, fácil, ñoño y predecible. 

Las aletas de la nariz de viejo se mueven rápidas e inconstantes sobre el animal. 

Viejo: (con cara de asco) ¿Pero qué coño…? El bicho huele a tabaco. 

El gato maúlla. 

Viejo lo mira y lo deja en el suelo. 

Viejo: Vamos amigo. Llévame por el camino de doble adoquinado. 

El gato camina despacio y misterioso, de manera ñoña y predecible. 

Todavía hay restos de hormigón, acero y cemento esparcidos por todo el lugar. Todavía reina 

el caos. 

Entre la neblina vemos una figura pequeña iluminada por un punto de luz parpadeante. 

Se trata del niño camello de dedos amarillos, fumando frente a un bidón metálico sobre el 

que brillan una vela y algunos objetos variados como un bol con agua. 

Niño: Escoge. 

Viejo: ¿Más drogas? No, gracias. Al menos hasta que no toméis la decisión de etiquetar bien 

vuestros productos. 

Niño: No seas cretino. Mira bien 

Viejo observa lo que hay sobre el bidón.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fJiiW6rD1U&feature=youtu.be
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Viejo: ¿Qué coño es esto? Deberíamos haber terminado este rollo con la frase en el muro.  

Niño: El escepticismo va en contra de la ilusión. Es un asunto de viejos. Se empieza así y luego 

la palmas de acritud…  

Viejo: A ver… ¿qué tengo que hacer ahora? 

Niño: Escoge una pieza de plomo. 

 

 

Viejo: Ya se me empieza a bajar la pastilla, pero aun tengo las pupilas dilatadas, ¿qué es esa 

bola con granos de la derecha? 

Niño: No tengo ni la menor idea. Algo alemán. El Bleigiessen es una costumbre de aquí. Un 

juego. 

Viejo: No se… 

Niño: A ver… tienes una tetera, una corona, un cerdito, la campana, la bola con granos y otro 

animal indeterminado. 
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Viejo: Sí… ¿Qué coño es ese otro animal? 

El gato maúlla y se escapa entre los escombros. 

Niño: Escoge uno, no tengo toda la noche. Quiero ir a Berghain y, a esta hora, es más fácil que 

me dejen entrar. No piden el carnet en la puerta. 

Viejo: No se… quizás la corona… 

Niño: Típico. Casi todo el mundo escoge la corona. 

Viejo: Bueno, joder… es que… ¿Qué coño podría escoger, si no? ¿Una bola con granos? ¿Un 

animal extraño? 

Niño: Has llegado hasta aquí persiguiendo a un animal extraño.  

Viejo: (piensa un momento) ¡Venga!, escojo el animal… 

El niño toma la figura con su mano pequeña y regordeta, la coloca sobre la cuchara y, 

después, sitúa ambas sobre la vela para derretir el material. 

Niño: Se trata más de lo que tú ves, que de lo que resulte.  

Viejo: ¿Qué haces? 

Niño: Antes eran de plomo… pero todas estas nuevas piezas son de estaño que es mucho 

menos tóxico. Ya sabes… (muy irónico) para que los niños no juguemos con fuego… 

Viejo: Eso no es tan mala idea si lo piens…/ 

Niño: Amigo… llevo siempre seis mecheros encima. Fumo 6 paquetes al día. 

Viejo: Yo no pienso pincharme eso. 

Niño: ¿Pincharte? ¿Dónde te crees que estás? 

La pieza de funde y, cuando está en un estado completamente líquido, el niño da un golpe 

seco de muñeca y la arroja directamente al bol con agua que hay junto a la vela. 

 

El chico mete la mano en el agua, toma la pieza solidificada y se la entrega a Viejo. 

http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89011896093/tumblr_n7ah4gt7f81taritb
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Niño: No quiero condicionarte. ¿Qué ves? 

Viejo: ¿Cómo que qué veo? Pues… pues lo obvio.  

Niño: ¿Qué? 

Viejo: Un espermatozoide. 

Niño: Podría ser una lágrima… (rebusca en su bolsillo y saca un papel) 

Viejo: Podría ser. 

Niño (leyendo el papel):  

 Ancla: ayuda en el peligro 

 Anillo: boda 

 Anillos rotos: separación 

 Araña: la felicidad pende de un hilo 

 Barcos, aviones, misiles o cohetes: viajes 

 Bola: suerte 

 Botella: tiempo de felicidad 

 Cabra: expectativa de una herencia 

 Campana o huevo: una buena noticia, anuncio de un nacimiento 

 Corazón: enamorarse 

 Cruz: muerte 

 Escalera: ascenso laboral 

 Estrella: suerte 

 Flor: nueva amistad 

 Gafas: sabiduría 

 Hacha: decepción en el amor 

 Pastel: se aproxima una fiesta 

 Peces: suerte 

 Ratón: amor secreto 

 Serpiente: los demás están celosos de ti 

 Sombrero: buenas noticias 
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 Tijeras: una decisión importante está pendiente 

 Triángulo: mejora financiera 

 Vaca: salud 
 

 

 

Viejo mira la pieza. Todos la miramos con él. 

El niño camello que fuma y tiene los dedos amarillos usa su mechero para iluminar la figura 

que proyecta una sombra oscilante sobre los restos del muro de hormigón armado. 

Niño: Este es el último paso. Suele arrojar bastante luz sobre el asunto.  ¿Qué ves ahora? 

Viejo: (Pensativo, curioso) Un niño… ¡No! Un momento… ¡Un ángel! ¡Un ángel de espaldas! 

Niño: Nada más que una sombra proyectada sobre el muro de Berlín.  

Tan sólo… lo que quieres ver. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uhunMRRiSA&list=UUeLGWUjU_VGUd75iRDj46gA
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FIN. 

 

 

 

 

 

Un proyecto realizado gracias a la ayuda de: 

- 

Berlín 2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DyUHIybBDps&list=UUeLGWUjU_VGUd75iRDj46gA
http://streetartsymphony.tumblr.com/private/89209231593/tumblr_n7e48rYgVP1taritb
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