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E L  A R G U M E N T O  D E  L A  R E A L I D A D

Las ciudades emergieron de la tierra cuando abrí
las Cartas a Theo 

El pintor Fernando Fueyo hablaba por la radio de dar voz a  
      [los árboles; 
de enseñar a los hombres y a las mujeres a mirar como los  
      [árboles

Desde el sur de Francia, Van Gogh repetía, insistente: 
este sol para las artistas 

Cerré el libro y, de pronto, nos vimos en Arles
contando agujeros de bala frente a un muro

Luego entramos al patio del sanatorio
con la esperanza de encontrar una oreja,
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pues todo está en todo 
parecía 

el argumento de la realidad

De la plaquette con pinturas de Gabriel Viñals, El argumento de la 
realidad (Colección Poética y Peatonal. Ejemplar Único; reeditada en 
noviembre de 2014 por Ediciones Tigres de Papel).


