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Me he acostumbrado a ordenar los recuerdos de mi vida con un 
cómputo de novios y de libros. Las diversas parejas que he tenido y 
las obras que he publicado son los mojones que marcan mi memoria, 
convirtiendo el informe barullo del tiempo en algo organizado. “Ah, 
aquel viaje a Japón debió ser de la época en la que estaba con J., 
poco después de escribir Te trataré como a una reina “., me digo, e 
inmediatamente las reminiscencias de aquel período, las desgastada 
pizcas del pasado, parecen colocarse en su lugar. Todos los humanos 
recurrimos a trucos semejantes; sé de personas que cuentan sus 
vidas por las casas que han residido, o por los hijos, o por los 
empleos, e incluso por los coches. Puede que esa obsesión que 
algunos muestran por cambiar de automóvil cada año no sea más 
que una estrategia desesperada para tener algo que recordar. 
Mi primer libro, un horrible volumen de entrevistas plegado de 
erratas, salió cuando yo tenía veinticinco años; mi primer amor lo 
suficientemente contundente como para marcar época debió de ser 
en torno a los veinte años. Esto quiere decir que la adolescencia y la 
infancia se unen en el magma amorfo y movedizo del tiempo sin 
tiempo, en una turbulenta confusión de escenas sin datar. 
A veces intercambio unas cuantas escenas del pasado con mi 
hermana Martina, como quien cambia cromos: y el hogar infantil que 
dibujamos una y otra apenas si tienen puntos en común. Sus padres 
se llaman como los míos y habitaban en una calle de idéntico 
nombre, pero eran indudablemente otras personas. De manera que 
nos inventamos nuestros recuerdos, que es igual que decir que nos 
inventamos nuestros recuerdos, que es igual que decir que nos 
inventamos a nosotros mismos, porque nuestra identidad reside en la 
memoria, en el relato de nuestra biografía. Por consiguiente 
podríamos deducir que los humanos somos, por encima de todo, 
novelistas, autores de una única novela cuya escritura nos lleva toda 
la existencia y en la que nos reservamos el papel protagonista”. 
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DERMATOLOGIA Y MUSICA 
Canción: A la orilla de la Chimenea 
Letra: Joaquín Sabina 
Canta: Joan Manuel Serrat 
 
Puedo ponerme cursi y decir que tus labios 

me saben igual que los labios que beso en mis sueños, 

puedo ponerme triste y decir que me basta 

con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre tu dueño 

y si quieres también puedo ser tu estación y tu tren, 

tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado tu Dios tu asesino, 

o tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra 

a la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea. 

 

Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor 

que me falta algo para atarte a mi cama, 

puedo ponerme digno y decir toma mi dirección 

cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas 

y si quieres también puedo ser tu trapecio y tu red, 

tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío, 

o tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra 

a la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea. 

O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento 

y te deja abrazada a una duda, en mitad de la calle y desnuda. 

O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra 

a la orilla de la chimenea a esperar... 

Descargar pieza musical CLIC AQUI 
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EL ARTE DE DECLAMAR 
JOAQUIN SABINA 
Letra: Joaquin Sabina 
Poema: Nos sobran los motivos 
 

Este adiós no maquilla un hasta luego, 

este nunca no esconde un ojalá, 

estas cenizas no juegan con fuego, 

este ciego no mira para atrás. 

Este notario firma lo que escribo, 

esta letra no la protestaré, 

ahórrate el acuse de recibo, 

estas vísperas son las de después. 

A este ruido tan huérfano de padre 

no voy a permitirle que taladre 

un corazón podrido de latir. 

Este pez ya no muere por tu boca, 

este loco se va con otra loca, 

estos ojos no lloran más por ti. 

El poema, en el que se han corregido las rimas (aunque 

hay dos excepciones a la regla en el volumen, los sonetos 

XXVII "Plasticorazones" y XXXVII "La columna de 

Boyero"), queda de este modo: 

Este ya no camufla un hasta luego, 

esta manga no esconde un quinto as, 

este precinto no juega con fuego, 

este ciego no mira para atrás. 

Este notario avala lo que escribo, 

estas vísperas son del que se fue, 



ahórrate el acuse de recibo, 

esta letra no la protestaré. 

A este escándalo huérfano de padre 

no voy a consentirle que taladre 

un corazón falto de ajonjolí. 

Este pez ya no muere por tu boca, 

este loco se va con otra loca, 

este masoca no llora por ti.35  

Escojan el que más les guste…….Raquel. 

Descargar pieza musical CLIC AQUI 
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