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Aquí, en este supremo peligro de la voluntad, se aproxima el 
arte, como un mago salvador y curador…

Friedrich Nietzsche
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3-3-2  [7:17]

Una lengua de otros tiempos declara una guerra florida.  
Van llegando, y es como si fueran muchos y contagiaran un 
mareo semejante al del océano…
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Sobrevivencia no es supervivencia nada más. Hay algo otro 
en ese nombre-creación, el propio ruido entre las letras, el 
azar y lo sublime. No es sólo sobrevivir, es algo más que vivir.
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Hacer es siempre un riesgo. 
Crear suele ser atravesar el caos.

Los han visto y oído, atrás de columnas de hierro o enca-
ramados a un fuego. Resuenan a la manera del desacuerdo: 
como la distancia más corta entre dos mentes. En espiral 
ascendente, imprevisible a su vez, superan la disrupción, le 
buscan al sonido un nuevo lugar de encuentro. 
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Conmover: (del lat. commovēre) 
perturbar, inquietar, movilizar. 

Alterar orden y concierto.

Conmover en los límites de la belleza. Poner en música eso que 
cae fuera del lenguaje, el exceso para lo que ya no hay palabras, 
y que por eso no podrá escribirse: apenas quizá tararearlo.
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Antes de seguir hablando de cultura señalo que el mundo 
tiene hambre, y no se preocupa por la cultura; y que sólo ar-
tificialmente pueden orientarse hacia la cultura pensamien-
tos vueltos nada más que hacia el hambre. 

Defender una cultura que jamás salvó a un hombre de la 
preocupación de vivir mejor y no tener hambre no me pare-
ce tan urgente como extraer de la llamada cultura ideas de 
una fuerza viviente idéntica a la del hambre.

Antonin Artaud
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La historia del olvido pisándonos los talones. Las palabras pa-
recen vaticinar la pendiente eterna de la decadencia. Pero de 
tanta urgencia emerge también la música, irrumpe la reacción: 
la sobrevivencia como desafío de constante creación.
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Aúúú  [5:59]

Aúllan el lobo, la niña y la luna.  
Nadie se esconde, salvo el bosque.
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Alguna vez sonaba como una escalera caracol, el ascenso 
suave, el descenso o la caída, al tacto una soga áspera y tris-
te a sus horas. Triste o mejor, kind of blue. El regreso del que 
no se ha ido. Después –o tal vez fuera antes, da igual– la ma-
drugada alegre, la carcajada tras la puerta, el barco a contra-
pelo. El embudo hacia el cual convergen lo bueno o lo malo 
pero siempre bello. Suena la trompeta y es el ojo del huracán. 
Pero aquello de no perder la ternura…
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29¿cómo suena tu nombre bajo el agua?



 
30



 
31



 
32



 
33

Las cuerdas la cordura la cordialidad el incordio. Y el arco 
elevándolas o abandonándolas al pellizcar. Se sienta a re-
tumbar. (…) Suena a escondite, a enorme cueva. Pueden 
habitarlo extrañas aves, seres lentos, prehistóricos, y algún 
insecto de hábito volátil. Hasta los silencios son graves, 
cuando son dibujados ahí. 
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Mar de Ansenuza  [10:34]

Pregúntenle de islas y flamencos. Del indecible atardecer 
de la sal. Pregúntenle de canoas y juncos como sirenas, de 
naufragios, de amores antiguos, ocultos en el bosque pé-
treo y anestesiado. Ha visto soles caer. Pero no le pregunten 
–se evaporaría en mil lluvias blancas antes de decirlo–, nun-
ca le pregunten por el secreto de su gravedad lunar, por el 
humor de sus mareas, por su íntimo lazo con el mar…
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Sale Cari  [5:50]

La soledad de un instante es eterna.

Como en una película que no existe, pero pudiera ser de 
Wong Kar Wai, como la estela que dejaría un tren, así queda 
el contrabajo, el contrabajo queda solo. 

Somos tan pájaros a veces que me da 
por volarnos en pedazos.
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(Cerro Azul. Llueve o es de noche)

Las composiciones como lugares. Como vestigios de los lu-
gares de los que partió. Como promesas de otro tiempo, 
compuesto de una materia diferente. Algo más que un pun-
to en el pentagrama. Nuevos tiempos, nuevos espacios, otra 
cosa que la sola interjección. Las composiciones como hue-
llas, como astillas de un mundo ajeno y apropiable.
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¿Qué montes habitó esta música sonámbula?/ ¿A qué pájaros 
vio caer?/ De cuáles muertes ha vuelto/ qué bebe para encen-
der las noches/ cuántas lluvias le han hecho brotar los pies.
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Turibá  [6:05]

Alguien, en el fondo del salón, tararea la canción y demora 
cualquier otro pensamiento. Conoce la melodía, la sordina 
lo pasea por New Orleans, silba y se rasca el lomo contra las 
notas. La servilleta de papel es un clavel y el bar un cigarrillo 
que se fuma la noche. Turibáaa…
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¿Y?  [6:07]

/ cuando parecía tarde era un espejismo. Y también iban 
más lejos, montados en un nuevo rockanrol. Eso sí, 

Ni con delicadeza
ni con cuidado.
Acaso
tiene delicadeza
vivir
romperse el alma.

Idea Vilariño
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D’Janeiro  [4:35]

Un acantilado. Desde ahí son otras, las palabras y las cosas. 
Visto desde arriba, un final también puede ser dulce.
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No digo para el arte
sino qué quedará para la vida?
Qué rastro
qué mínima señal?

Hugo Gola
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Una canción de sobrevivencia, como la promesa del café de la mañana para poder conciliar un sueño esquivo…
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Una canción de sobrevivencia, como la promesa del café de la mañana para poder conciliar un sueño esquivo…
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