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26.03.2016. 22.30 Catedral de Santiago de Bilbao

Sábado Santo. Vigilia Pascual. 

Es el antepenúltimo banco. Delante un chico negro tuerto con una cesta de mimbre llena de calcetines y 
pañuelos. Delante, muchos.

Todos tienen una vela fina larga blanca pequeño fuego sobre un cucurucho de papel.

Ya salen los vestidos blancos juntos en cuadrado con sus velas más santas y su serenidad imperturbabilidad, 
calma, calma, calma.

Caminan lento dorados.   

En esta noche santa en que nuestro señor ha pasado de la muerte a la vida. 

Con el corazón limpio.

Esta noche santa devuélvenos la inocencia.

Por los siglos de los siglos.

Huele tanto a incienso y a más de cien velas apagadas. He mirado demasiado a los ojos de un vestido blanco. 
Me ha sonreído. Y yo. Me acuerdo de A seduciendo a los curas jóvenes de Toledo. 

Que vuelen los pájaros sobre la tierra.

Sed fecundos y multiplicaos. Ahora dice esto a los peces. Llenad las aguas del mar.

Y así fue.

Los ganados y los reptiles. También.

Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza: varón y mujer. 

Sed fecundos y multiplicaos. Someted a la tierra. Esto a las personas dice.

Esta noche se adelanta una hora. 

Gloria. 
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27.03.2016 12.00 Catedral de Santiago, Bilbao

Domingo de Resurrección. 

Anoche bendecimos el agua. Hoy la derramaremos sobre nosotros.

Después daré mi mano a desconocidos. A la derecha un señor viejo con pelito gris y blanco mojado. A la 
izquierda un señor viejo con pelito gris y blanco mojado. Ausentes los fuerte rosa carnes. Vencedores de la 
muerte. 

Pedro. Pedro, eres tú la iglesia, porque tú eres piedra. Una piedra con la piedra corrida. Pedro. Eres bueno, 
eres bueno.
El cura dice que si él hubiera estado allí hace dos mil años, con Juan, hubiera hecho como Juan, entrar. 

Cordero sin pecado que a las ovejas salva. Qué maravilla de cordero. 

Con el Amor soledad y muerte están vencidas. La tumba abandonada. La muerte en ti no manda. Tu victoria 
santa.

Ai, D, ¿te acuerdas? El huevo es muerte decías tú.

Suenan monedas. De niña soñaba que encontraba infinito monedas. Eran tantas y se caían. Ocurría siempre 
en la cuesta que baja a la iglesia. Cuando este sueño regresa a la tercera moneda intento hacer otras cosas. 
Dura poco.

Comed, comed de él. Esto es mi cuerpo. Mi sangre, bebed. Acabada la cena.

Que la paz sea contigo me dice una señora. Por favor. He dado la mano a cinco. Yo tengo una verruga en un 
dedo. Qué blanda es la costilla de abajo. Dudo si es la segunda o la tercera costilla, la que estoy tocando con 
la mano izquierda mientras doy mi mano derecha.

El mundo entero se desborda de alegría.

Lloro cuando muchas personas hacen algo muy juntas. 

Un chico bonito boca enorme de once años ha comulgado. Le quedan tan grandes los dientes. Intuyo dónde 
tendrá sus arrugas. Y otra vez una persona tuerta. Cabello nuboso y ojo nuboso.

Felicitación Pascual.

Gloria II.
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Mariana Unda · David Pavo Cuadrado · Aitor Etxeberria
Iker Perez Goiri · Damaris Pan · Imanol Esperesate Azpiazu
Antonio Flores Valcárcel · Elena Aitzkoa · Beñat Krolem
Paulina del Collado · José Zugasti · Pablo Flores · Urtzi Canto
Itu Banda · Igor Rezola. 
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