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Textos utilizados en acciones
Antonio Flores Valcárcel

1:
Ayer escuché a una madre decirle a su pequeño: “Hijo aprende a jugar solo”.
Esa frase es como despertar al niño de una hostia, es decirle:
-Hijo te tuve por el egoísmo de mis células, de mi razonamiento.
Ahora quiero que sepas que desde bebé te hemos cuidado, querido y mimado como si tú fueras el ser más especial del mundo y te hemos
hecho creer que esto sería para siempre, que SIEMPRE habría gente a tu lado, que SIEMPRE alguien te querría. Pues es mentira.
Por muchas personas que acaricies o te acaricien, por mucho que folles, por mucha gente que golpees o te golpee, por muchos que se
pongan a tu lado por tu dinero, por tu simpatía, por tu coño, por muchas fiestas a las que vayas y bailes y bebas o tomes pastillas o
esnifes cocaína. Aunque tengas una pareja y os fundáis en abrazos eternos y folléis como si fuerais uno, aunque tengas hijos que serán
como una expansión de ti.
Pues estás solo.
Es decirle,
Estás solo.
2:
19/07/11
Lo que viene siendo llegar tarde.
Llegar tarde a los 40 sin ningún tipo de propiedad: casa, vehículo o similares;
sin pareja, ni hijos, ni suegra, ni cuñado.
Esto quiere decir llegar tarde a hacer dinero.
Llegar a un país sin saber el idioma.
Llegar a su vida después de una relación donde te dejaste putear, joder y anular por el otro, y ahora no quieres dar nada.
Llegar tarde a darme cuenta de que solo, sin nadie que realmente te apoye, te ayude, te empuje, se llega a pocos lugares.
Llegar a casa tarde y pillarte follando.
Llegar tarde a las becas.
Llegar tarde y perderme el gol que daba el campeonato.
Llegar tarde a la madurez.
Llegar tarde a los textos fundamentales para entender la posmodernidad cuando la posmodernidad ya está pasada.
Llegar tarde a los concursos.
Llegar tarde al autobús y perder la pasta.
Llegar tarde a lo que me apasiona.
Llegar tarde a la lucidez.
Nacer y llegar tarde a tu nacimiento.
Llegar tarde a todos lados.
Llegar tarde a tu vida.
Llegar tarde a tu pasión y verla pasar como cuando pierdes el tren o el metro que sale delante de tus narices si llegas tarde.
Llegar tarde a las revoluciones ya que cuando naciste todas estaban ya hechas.
Es como si todo ocurriera mientras tú gastas tu tiempo en cosas como buscar algo de dinero, una pareja interesante con la que irte de
vez en cuando a la cama, una ocupación, salir por ahí, hacer la comida y lavar la ropa, en fin esas cosas que uno hace mientras las cosas
pasan del otro lado.
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