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Infinita la forma, la manera de irse, de comportarse. Los credos de la trama, sus có-

digos eternos que acompañan la vida o de las cosas todo. Ten por la mirada o pa-

ra, un gesto circular, la tentación de ser la observación de un punto, que acompa-

ñado y yendo, que sumado o maligno o dañino o de lo bello lo convertido en sonri-

sa, crean la vida en torno, el follaje o su futuro macerado en barro, la suma de tra-

yectos del tránsito nocturno de la luces -las rojas puede– que indican que se van 

aquellos que vinieron y que en suma son la diáspora de una tarde cualquiera. Tra-

mas, la Logia solo como oculto, como aquello dormido en vano para los que des-

piertos solo ven lo visible, para los que más pronto o puede que demasiado tarde, 

despierto o full, serán la descubierta razón de un fino observador. En los códigos de 

la naturaleza, de la humana apariencia, del discurso vocal o la presión, en  la pode-

rosa fuerza de la suma de formas o en la protesta pútrida del final de las cosas, se 

esconde el do que sumado al porqué de un la consecutivo silva la melodía de lo 

malo, el final de una nana que a la muerte convoca -Morricone- o un suspiro que en 

la reiteración saca la lámpara del genial Scoth Brite.  

En suma somos trama, la red de cercanías, un cuarteto de cuerda, la epopeya en-

tre las hojas cuarteadas, la cosida actitud de las ratas abajo, las telas de la araña 

con todos esos hilos, araña, temor de un himenóptero enfermo por las tramas vira-

les de la angustiosa vida, los músculos faciales o el termo de café junto a mil ter-

mos más, la trama arquitectónica o el ocaso final  de aquellos termos de café con 

miles de colores dando valor a un vertedero horizontal.  

Qué buscan si ya saben los de Atapuerca vivos que entre los muertos saben que 

las tramas ocultas en diversos estratos son las voces a voces del pasado futuro. Un 

cuerpo desarticulado en fases responde y piensa cuando por pensar llegando hasta 

la sima suma debajo de la tela cuadriculas cubiertas del porqué de las cosas. 

Caen las casas  y en el rastro del polvo, junto a las zapatillas de cuadros de papa, 

yace el pelo del ovillo de pelo del perro que mudaba el pelo para formar la trama 

sobre los escalones de una raza mestiza. Las bombas viven de los pisos caídos y 

en los estercoleros se ejecutan las prisas de aquellos que dirimen su futuro en los 

solares esos repletos de habitaciones singulares paralelas y en ruinas. 

Se trata de la suma, de la reiteración, de la empatía que sinérgica avanza para dar 

resultados a un sesgo singular que entrelazado en pluralidades da por resultado 

uno, esencias de idéntica raíz, conclusiones rotundas apuntaladas en el caos o la 

aparente confusión y que al desorden más voluntarioso envían al extremo para ser 

orden o el porqué de las cosas. 
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César de las Heras - el expurgatorio 

Buscador de una obra circular cuyo pilar es la poesía, escrita, visual. El concepto 

surge de la interacción de diversas disciplinas para formar un todo. Creador de pro-

yectos escénicos, intérprete, poeta, produce una labor global en la cual desapare-

cen las fronteras y las obras plásticas se alargan en la voz, en la palabra, como los 

textos se integran en la materia o el discurso se enriquece siendo partícipe de las 

diversas dimensiones. Años de compromiso en torno a la pasión creativa han ido 

confluyendo en una obra contemporánea deudora de sí, no es nada más que la 

destilación de una vida, el resultado del fracaso continuado, del caprichoso acierto. 

Es la visión macro de un tipo micro, el escándalo de las pequeñas cosas al servicio 

de la palabra dada, la observación de un paria ensimismado, inédito, frugal, dedi-

cado a buscar para encontrarse. Alguien que insulta al brillo de las cosas, al tiempo 

consentido, al compromiso escaso: 

                                 ...hago equis y se las pongo a la vida en la frente 

 

www.cesardelasheras.com             https://www.facebook.com/cesar.delasheras.9 

@cesardelasheras 
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                                                DESERTICA 

 

Con esta obra realizaría el proyecto. A partir de este boceto la idea es crear un mural de 

200x198x10 y posteriormente trabajar sobre ella creando una pieza de vídeo arte que será 

visualizada en una puesta en escena con la obra física, una pantalla lo más grande posible 

y mi interpretación en directo del texto poético creado ad oc para la obra. 
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Desértica atracción del quinto pino. Alepo agachada y serena ante los AK-47 en la sien. El polvo suele llegar del este, como los turbantes, y más 

abajo, donde se supone ora Alá, las estructuras circulares de los campos de petróleo examinan a los conductores de Ferrari, c reando autopsias o 

autopistas para probar sus bugas. Si ha caído alguna de las columnas de Palmira es porque ya no las sujetan ni occidente ni aquellos romanos 

con los huevos al aire. Llegan de nuevo los aires de Damasco y en el creciente fértil nacen niños con pólvora y arriba los curdos se resisten de 

Turquía abrumada. 
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Tú, te empeñas en seguir viviendo bajo los volcanes de Antigua, renaces entre los cascotes de Kathmandú, creas túneles para huir de Rambo, 

asciendes el Mekong embadurnado de harina, te dejas pisotear por los hebreos trasplantados, rezas a La Meca expuesto a una patada, te crees 

con derecho a llorar solo porque eres niño, miras a Trump-Putin decididos y fuertes ante los suyos, escupes a los negros porque tuvieron un Me-

sías que no llegó ni a cerrar Guantánamo, escuchas a los líderes culpables de la casa caída sobre tu madre muerta, de tu padr e llorando a las 

hermanas folladas por Boko Haram.   
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Tú, que ves cómo al oeste se preocupan por el cambio de hora, por el olor de los excrementos de un líder a la espera, nacido una vez más al 

norte, tú, que entiendes que veinte limpios de Paris valen por un millón de sucios o te recuestas en los colchones repletos d e ladillas de Bangla-

desh o has sido sancionado por llegar tarde a la escuela a diez kilómetros andando, tú que has nacido en Alepo, junto a la ciudadela, después de 

los Hititas y te sacudes el polvo de carmín de las top models que en tus sueños desfilan, ven, tráete el burka y tápame que tengo frío, para dejar 

de ser original y vulnerable. 
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Los muertos se desarrollan bien entre las ruinas, repito, no es polvo, son las esencias de los muertos y aquí, donde no llegan los ruidos de los 

llantos, ni los reventados de cerca que huelen y tiritan, que gritan y salpican de sangre unas teles de plasma hechas para seco, desentonan los 

sufrimientos y los reyes se ponen a llorar acompañados del aliento de una sociedad de mierda que adolece y lo sabe.  
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Soy la compensación de los sillares bien puestos por algún arquitecto antes de Cristo y miro  los aviones rusos  y les pido c on  el pecho al aire 

que me mojen, que me rieguen, que más al norte, donde se guardan los mejores vinos para que brinden las cumbres y los escalaf ones, se hus-

mea una fruta podrida que salta al son de las bombas de racimo, y las huidas de esos ilusos que sobreviven, como sí podría ser de otra manera, 

se graban bien, corto lamento. Desértica mirada de nada que por debajo es tanto que me pertenece, porque utilizo el PVC, porque necesito los 

derivados del petróleo, porque me surto de gasóleo y si no iría Siria andando. Que se jodan los blandos por cuatro cascotes de mierda, que ven-

gan mis necesidades para completarme, hoy pienso enfadarme por esporas. 

 

................... 

 

 

 

 

 


