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LOS OBREROS  

Luces dis.nto, ¿te has hecho algo en el pelo? No recordaba esa parte de esta canción… ¿es una 
versión? La pata de la mesa ya no calza como antes, la puerta no cierra…  

Botes de crema que no se terminan nunca, objetos que cambian de lugar misteriosamente... la 
realidad no es la misma cada mañana. 

 Heisenberg pregunta si existe el mundo cuando no lo miramos y Einstein responde que él prefiere 
pensar que la luna sigue allí aún cuando no le hacemos caso… pero en el medio de los dos, los 
protagonistas de CALYPSO: R, G y B hacen su trabajo. 

Ellos son los responsables de que, cada mañana, cuando te despiertes, todo esté en su justo lugar, 
tal y como tú lo dejaste anoche. Aunque, claro… como dice Billy Wilder: “Nadie es perfecto”. 

Calypso, el texto que .enes entre las manos, es una despedida  afectuosa a un sistema que se 
derrumba y un saludo curioso a un nuevo orden aun por descubrir. 
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I’M A MONUMENT  

Si hay algo que nosotros tenemos que fabricar 

una y otra vez 

son muros. 

Los muros son como las piezas del Lego. 

Como los átomos. 

Sirven para casi todo. 

Cada vez que alguien intenta levantar una hotel en Roma. 

Cada vez que alguien remueve la .erra en algún lugar del mundo, 

asoma el pasado cubierto de polvo 

y lo paralizáis todo en vez de seguir adelante. 

A nosotros eso nos importa bien poco. 

Para nosotros, 

que no tenemos pasado, 

todos los muros son monumentos. 
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EL EQUIPO DEL STATU-QUO 

R, G y B, crean la realidad antes de que os levantéis cada mañana para verla. 

Perdéis la realidad cada noche, justo cuando la úl.ma persona de cada población se duerme. 

Primero ponen el suelo: los adoquines, las aceras y el asfalto. Levantan las casas con mucho 
cuidado de que todo esté exactamente como estaba ayer, porque si no, sería confuso para 
vosotros. 

Farolas... bancos... iglesias, supermercados y colegios. 

B es bueno en todo esto. 

Luego hacen a los animales, los coches y las personas. 

R es bueno en esto. 

Él también fabrica de nuevo las plantas y las flores. 

Y después meten a las personas en sus camas y encienden la luz. 

G es la mejor con esta parte. 

A veces .enen muy poco .empo. 

Todo esto han de hacerlo cada mañana. 
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EL COLOR DE LA SANGRE 

La sangre derramada en el cine .ene una paleta 

hermosa 

que iluminó el camino 

que nos trajo hasta aquí 

 TECHNICOLOR 

Al principio, 

en el cine, 

la sangre era 

negra. 

Después fue de un rojo brillante. 

El miedo que sencais de pequeños era parte de un pacto de ficción 

en el que vosotros decidíais libremente 

sen.r terror al ver aquel rojo chillón junto a los monstruos de cartón piedra. 

Mi favorita es la del cine italiano. 

La del Giallo. 

A medio camino entre dos mundos. 

El real y el fic.cio. 

Manchando de color mediterráneo 

los cuerpos de señoritas bellas... 

Reinas del grito. 
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DESGASTE 

Tengo que supervisar que las cosas tengan cada día su desgaste correspondiente. 

Tengo que medir el grosor de las suelas de los zapatos. 

El calentamiento de los ordenadores. 

Las rozaduras de las rodilleras de los pantalones. De los talones de los calce.nes. 

Hay una directriz muy clara: 

Las cosas han de ser 

cada vez 

menos duraderas. 

Esa es la norma número uno. 

Tenemos nuestros trucos. 

No trabajamos lo que no se u.liza. Los libros que nadie mira están blancos por dentro, los armarios 
y trasteros que nadie visita los dejamos vacíos. 

No tenemos tanto .empo. 

Esto va demasiado rápido. 

Y, en ocasiones, pasa que alguien no encuentra sus llaves 

o que existe un bote de mermelada en la nevera que parece que no se termina nunca. 

Y eso es que hemos come.do un error. 

Y yo soy la responsable. 
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CALYPSO 

Escucha, cariño mío ... este álbum de canciones que he preparado para que bailes conmigo aquí, 
en el reino de la vergüenza. 

Porque la mejor manera de ocultar un lamparón en la camisa es bailar... mover todo el cuerpo para 
evitar el poso de la mirada, perdiendo el miedo a perder. 

Porque la mejor manera de disimular un error es repe.rlo... y conver.rlo en método. Hacer que 
parezca una costumbre. 

Ven conmigo a bailar el Calypso, el más ridículo de los bailes, bajando el listón a cada paso para 
pasar siempre por el aro... para colar. Borrachos de atrevimiento. 

¡Hop! 
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LAS FOTOS DE LOS ABUELOS 

Cuando les enseñe a mis hijos las fotos de esta época... después de que me pregunten por qué mi 
vida no está enteramente retratada en un disco duro... como la de ellos... 

..les explicaré por qué estaba de moda ir del brazo de las máquinas. 

Cuando les enseñe a mis hijos las fotos de los abuelos... las an.guas. En papel. 

Me preguntarán por qué había tanta gente. 

Mi rostro irá surcándose de arrugas y mejorará la resolución para ir archivando mis cambios 
biológicos en una carpeta que he decidido llamar “VIDA”. 

Fotos en las que va mermando el número de personas... para darme más espacio a mí misma. 

Más ruido y menos gente... vaya ironía. 

Y cuando le enseñe la carpeta completa a mis nietos... me tranquilizará el saber que esta mano 
estará ahí, incorrupta para siempre. 

Porque, aunque por mi pasen los años... ella no envejecerá nunca. 
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SIETE 

Os cambiamos cada 7 años. 

En ese período se completa una total metamorfosis. 

Mudáis de cuerpo.  

Como una culebra, dejáis atrás la ropa de la estación pasada 

y avanzáis sensibles 

hacia un lugar desconocido. 

No siempre sale bien. 
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LA CÁMARA DEL ORO 

Pero si existe un tema complicado, 

es el del oro. 

Hemos reu.lizado todo el que no está al alcance de la vista. 

Cambiando las viejas muelas por otras de materiales parecidos. 

Sus.tuyendo las joyas de las coronas de todo el mundo 

por papiroflexias realistas de papel dorado. 

Básicamente robamos el oro que está oculto y lo ponemos a la vista para mantener la cuota. 

El oro no se toca. 

Se mira. 

Y eso ayuda. 

Así que, a veces, nos reímos pensando en que, 

en la cámara del tesoro del Banco de España. 

Esa que nadie visita. 

A ocho pisos bajo .erra. 

No hay nada. 

En la cámara del Oro del Banco de España 

Detrás de una puerta acorazada de 16 Toneladas de peso 

Tras un túnel ver.cal y un foso 

hay más de 5000 tabletas de turrón envueltas en papel dorado 

que nosotros mismos hemos colocado allí. 

Así que cuando pienses en el valor de dinero, 

en el producto interior bruto, 

no olvides que, 

en realidad, 

te refieres a unas tabletas de turrón duro aparcadas en una cámara de alta seguridad. 
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LO GRATIS 

El equipo del Statu Quo no se salta ni una sola parada 

para tomar el bocadillo. 

Nunca. 

Jamás. 

Aunque toda nuestra realidad 

penda 

de un hilo. 

Día 213 del presente año 

Hoy hemos estado haciendo lo gra.s. 

Hemos estado creando los tornillos de las gafas de las óp.cas de todo el mundo. 

He preparado todo el té de Estambul que los turcos regalan como carta de presentación. 

Mitad Ceylán / Mitad Darjeeling 

B ha estado poniendo la can.dad justa de H de 2 y de O 

Pero... entonces 

G ha contado algo que me ha puesto nervioso. 

Me ha explicado que el agua no era gra.s en todos los si.os. 

Y me he comido el bocadillo pensando en todas esas cosas que no cuestan dinero: 

Flyers de discotecas, muchos caramelos, las muestras de perfume. Los champús de los hoteles, 
calendarios, llaveros, pulseras y juguetes pequeños. Degustaciones, cubiertos de plás.co, kétchup, 
kits de bordado, mostaza, gorros de ducha, mayonesa. Una pasta con el café, sobres de azúcar, 
curruscos de pan, condones, clips, postales de la Virgen, una calada. Un vaso de agua, bolsas para 
vomitar dentro, periodicuchos, las páginas amarillas, un sorbo. A veces: las pilas, cargar el móvil en 
un bar, gorros de ducha, servilletas, cajas de cerillas, un bocado. Guantes en la frutería, a veces: los 
chupitos, ceniceros portá.les, una revisión dental, vasos de cristal que antes contenían Nocilla, 
tarjetas, bolígrafos, alfileres, camisetas de mala calidad, cedés, pendientes de plás.co, naipes, 
papeles, papeles… papeles… 

Y contando todas estas cosas, me he quedado dormido. Soñar no cuesta dinero. 
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AZUL 

Está pasando 

sin que os deis cuenta siquiera. 

Ya casi no podemos u.lizarlo en la mezcla. 

Lo dosificamos, lo racaneamos, lo evitamos... 

se agota en nuestra paleta. 

El cielo se llena de nubarrones. 

El océano de petróleo 

y 

sobre todo, cada vez resulta más ditcil encontrar un Lacasito, 

un M&M o un osito de gominola 

 de color azul brillante. 

Es por todo esto que G duerme cada mañana intranquila 

pensando en que estamos a punto de clausurar para siempre 

una línea del Arco Iris. 
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LA CENA 

Estoy preocupado. 

Esta noche 

todo .ene que estar 

en su justo 

lugar. 

Sé lo que le gusta a Ángela. 

Los alemanes no aman, 

en verdad, 

la comida. 

Pero tengo que preparar un plato que le guste a ella 

y también a Barak. 

Porque van a cenar juntos. 

Ángela 

y Barak 

van a cenar juntos. 

Y nosotros vamos a cocinar para ellos. 

Nosotros vamos a poner la guinda. 

Porque Ángela 

y Barak 

van a cenar juntos. 

Y nosotros vamos a hacer arte. 
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REYES 

Las paredes .enen ojos 
y, tras ellas, 
los tes.gos mudos 
levantan las orejas 
y arrugan el hocico. 
Reyes de la casa 
Reyes del silencio 
Perros 
Gatos 
peces 
loros y canarios, 
os observan desde el parquet 
caer desde el sép.mo cielo 
hartos de aburrimiento. 
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CERTIFICADOS 

Hacemos las garancas con descuido. 

La letra pequeña, el papel malo. 

La impresión barata.  

Son una chorrada 

Hacemos las fechas de caducidad con números diminutos 

para no asustaros. 
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LOS ÚLTIMOS  

Mirad 
esa luz eléctrica 
tras el cristal de aquella ventana. 

Tenemos que empezar ya 
y algunos de vosotros, 
os resiscs a acostaros 
insomnes moradores 
de estudios y talleres. 

Con esos pocos,  
los úl.mos, 
nos cruzamos con frecuencia. 
Pero no es peligroso, 
es como en Pedro y el Lobo. 

¿Quién diablos podría creer a esos  inventores de patrañas? 
Solitarios, zánganos, borrachos y maricones, 
a todos ellos, 
los úl.mos,  
les hacemos compañía. 
Polizones de sus fantasías. 

Si tú me ves a mí 
es que yo puedo verte. 

¿Sois musas? 
No. 

Tan solo somos obreros. 
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EL MOMENTO MÁS DIVERTIDO 

Hay un momento del que no hemos hablado: 

El momento más diver.do, 

justo antes de volver a fabricar cada cosa... 

Porque es entonces cuando destruimos las viejas 

solo para fabricarlas de nuevo. 

Las pulverizamos con mar.llos, 

las estrellamos 

y bailamos sobre vuestras tumbas 

solo para fabricarlas de nuevo. 
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