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Jose Luis de la Mata: 

“LA PARANOIA” 

www.joseluisdelamata.com 

 

Nuevamente aquí.  
Vuestra presencia del pasado año nos ayudó  

a pensar que nuestras relaciones, como hermanos,  
no iban por buena vía, de forma que cogimos  

una psicóloga que nos ayudase  
a mirar dentro de cada un@ de nosotros. 

 

L@S 4 HERMAN@S entran en escena dirigiéndose a 
la consulta de AMPARANOIA: 
 

La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito  
de amor que le cure la penita que tiene…(1) 

 
Aingeru: … Hay os acordáis el año pasado… con lo content@s que estábamos en aquella 
celebración…nosotr@s la familia de herman@s: Anttoni, Sorkunde, Maritxu y yo, Aingeru. 
Y ya veis un año después… Tod@s a la consulta de la TERAPEUTA Amparanoia a que 
nos aporte un poco de luz en este caos… 
 

Búscome busco... Busco me busco. (2) 
 
Maritxu: Yo, la verdad… me siento transformada… Se acabó el mandar. Total para 

que nadie me hiciera caso… Este año solo quiero Cantar… Ya no seré Maritxu… 

seré MAR…  Y TWO… Hice varios trasformadores 

movimientos, la i de puntito, se separó y se 

levantó Y, haciendo dos palabras diferenciadas, la 

x de verdad arriba y patitas abajo pasó a verdad al 

lado de verdad en igualdad!!!!  

 
Aingeru:  ¡AY, POR FIN SE DISIPATIVIZO 
ESTA…! Yo es que no sé por qué la Terapeuta 
Amparanoia nos ha mandado venir más tiempo a los 

cuatro… si nosotros Mar y Two estamos fenomenal… y no estas dos… almas cándidas… 
 

Búscome busco… Busco me busco. (2) 

  
ENTRAMOS EN LA CONSULTA: (movimiento hacia Amparanoia) 
 
Amparanoia (a Sorkunde): 
¿Zer moduz zaude? 
 

Háblame del mar marinero… 
cuéntame si sabes qué dicen de él… 
desde mi ventana no puedo yo verlo,  

desde mi ventana el mar no se ve…(3) 
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Sorkunde:  
Ene begiek  ez dute malko isuritzeko gogorik, 

Denik  eta bizitza bakarra bizi dutelako. Entzun, 

Astiro doa denbora, idi gorrien gurdi hori. 

Begira erlojuetako orratzak uneka herdoiltzen. 

Zenbat gauza utzi dudan estarta bazterretan  

Edo lako urdinen hondoan, bizitza bakarrean, 

Eta zenbat aldiz galdu naizen behelainotan 

Basoilar izateko ametsetan dabiltzan kurloiekin. 

  
Hegoak ebaki banizkio, neria izango zen,  

ez zuen alde egingo. Baina honela, 
ez zen gehiago txoria izango  
eta nik, txoria nuen maite. (4) 

 

Ene desirak iada ez dira habia abandonatuak besterik  

Ene bihotzean. Eguzkia gurpil ahul bat da. 

Ez dezadan gehiago entzun, begiratu, ez pentsatu, 

Bizitza hau bakarra delako, gal ez dadin, ibili ez 

Eta sentitu ere ez, harriak legez izan nahi dut, 

Mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua,  

Lekua besterik ez izan, hurrin deritzan aberrian. 

 
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri... (5) 

 
Amparanoia (a Sorkunde): 

Nahiz eta malkorik ez, hunkiturik zaudela ematen duzu. 
Idi gorrien gurdi hori, ots, denbora, momento honetan zure alde 
doala errango nizuke, eta bazterretan edo lakuetan utzitako 
gauzak, agian, baliogabeak edo astunegiak bihurtu zirelako 
aintzinako momenty batean baliotsuak eta arinak izan arren. 
Ematen du zure burua aurkitu duzula, zure buruarekin zaudela, 
zure bihotzean habi bat duzula zure desira baten zain eta zuk 
erraten duzun moduan behin ta berriz, bizitza bakarra da, eta 
poliki poliki, zuk asmatu beharko duzu nola bete, ez da erraza 
izango, baina ondoan dituzu anai-arrebak, lagunak, adiskideak 
eta bertze harremanak eta lanak. 
Zertarako izan harri bat denboran galduta deritzan aberrian 
bizitza bakarra izanda? Ez kexatu, ekin! 
 
Sorkunde, aunque no veo tus lágrimas, pareces emocionada. 
El carro de bueyes rojos, es decir, el tiempo, en este momento, te 
diría que corre a tu favor y que las cosas dejadas (¿olvidadas?) 
en los rincones del camino y los lagos, quizás se habían 

convertido en cosas sin valor o demasiado pesadas aunque fueran valiosas y ligeras en 
otro momento anterior. Parece que te has encontrado, que estás contigo, que tienes un 
nido en tu corazón a la espera de un deseo tuyo. 



 - 29 - 

Y como tú dices repetidas veces, la vida es única, y poco a poco, tendrás que ir 
inventando como llenarla, no será fácil, pero tienes a tu lado a tu hermano y hermanas, 
compañer@s, amig@s y otras relaciones y tareas. 
¿Para que ser una piedra perdida en el tiempo en la llamada patria siendo única la vida? 
No te quejes, ¡haz (actúa)! (o ve actuando, ve haciendo). 
 
Mar y Two- No hay quien las entienda… dicen una cosa, dicen la contraria y nos 

vuelven loc@s como cabras… 

 
JOTA: 

Dicen que han dicho que dicen 
Dicen que han ido diciendo 

Y entre dimes y diretes 
Llevan la petaca llena 

Que si oye, que si mira 
Que si fíjate qué cosa 

Y con esta tontería 
Ya he terminado una estrofa (6) 

 

Hay que ser Feliz… y cantar a la vida y disfrutar… pero ¿qué os falta, siempre 

descontentas? Con lo fácil que es…  

 
Sombra aquí, y sombra allá, maquíllate, maquíllate… 

un espejo de cristal y mírate y mírate…(7) 
 

 

Anttoni: Fácil no es, estoy llena de “Nudo(s)“ 

¡Ay! cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te he metido 
 en estos años de camino perdío…(8) 

“Yo no me respeto. No puedo respetar a cualquiera que me respeta.  

Y es que no hay respeto por el aire limpio,  
y es que no hay respeto por los pajarillos, 

 y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, 
 y es que no hay respeto ni por los hermanos. (1) 

Sólo puedo respetar a alguien que no me respeta. Yo respeto a Alaitz y me encanta  
porque él no me respeta. 

Desprecio a Laing porque no me desprecia.  

Sólo una persona despreciable puede respetar a 
alguien tan despreciable como yo. 

No puedo amar a alguien que no me desprecia. No 
puedo creer que me ama Laing ¿Qué prueba me 
puede dar?” y además ¿dónde está mi afinidad 

electiva que dice Goethe?¿No es mejor el Lecho de Procusto? 
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Ahora soy un cuerpo triste despistando nuestro dolor… (9) 

¡Ay! cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te he metido  
en estos años de camino perdío…(8) 

Tengo miedo de tener miedo…..cuando tú me dices que no lo tenga… más  estoy en 
una situación no vivible: si me instalo en mí misma soy “naúfrago en mar abierta” de 
La brisa marina de Mallarmé o de Jenofonte ¡Thalatta! Thalatta! 

Miedo… tengo miedo… Miedo de perderme. (10) 

Búscome busco… Busco me busco (2) 

 
Me siento tan mínima en este intrincado dédalo, como el 
del Minotauro en Creta, no soynada, ninadie soy una 
palabratapiada, sinlugar, sinintimidad, sindecisión, 
sindeseo, sinelección, sinmirada, sinecesidades, con 
carenciadeser, aislada, sinsentido, sinletra capaz de 
explicar qué es este sinvivir,  sinreclamo, sinpiel, sindormir, 
sinensueño y sinsueños; singrito, sinjuego y sinbrillo; 
perpleja, sorprendida y en paradoja . Terribilia meditans en 
perpetua errancia en mi laberinto. ¡Basta!!! Abstracción 
suprematista. Cuadro negro de Malévich. Miro a través del 
cristal la dantza de los copos blancos de nieve. Alegría, 
belleza y extrañeza. Me detengo. Los copos se convierten 

en flores de almendro al viento. 
 
Mar y Two: A mi me recuerdan a la esencia del romero, que nombraba la poesía de 

León Felipe, ser en la vida romero, como sin pueblo, ligereando por los caminos, 

perfumando la tierra… y el aire… y confundiéndose en el mar. Reposando a saltitos 

y acariciando sin prisa, en el deleite de la esencia y  la 

presencia, y exilando la ausencia. Buscando la 

flexibilidad del junco y estirando suavemente la largura 

del gesto para alcanzar la belleza, del armónico 

movimiento, CON-SENTIMIENTO… Como Yoko Ogawa 

alienta, con la importancia de llegar a la verdad de la 

relación, con una demostración hermosa… ¡AhhHHH!!! 

Conseguir que la flexibilidad y la solidez estén en 

perfecta armonía, sin contradecirse, como el junco, como el profundo y bello 

movimiento, sin daño, sin forzar, sin violentar!!!! Como esas flores de almendro al 

viento que ves a través del cristal!!! Ah! Ah!!!!Ah!!!! 

Tempestades asfixiadas. Vivo la vergüenza de mi incapacidad y la envidia de la que tú 
tienes, diré con, Baudelaire en El viaje, tengo “…repleto el corazón de rabia y 
amargura…” “¡En desiertos de tedio, un oasis de horror!”   

¡Ay! cuerpo, cuerpecito mio qué caña te he metido 
 en estos años de camino perdío…(8) 

¡Y no me importa nadaaaaaaaaaa!! ¡Que digas o que hagas!! (11) 

Ruiz, que no es mi prima, me coloca en el espejo ¿Cómo es posible que por darle la 
vida a él, en nombre del amor tengas que pagar el peaje de tu propia 
deshumanización? Ya, siempre había sido así,  soy mujer:  le aplaudo, lo justifico y le 
entusiasmo…aunque me desprecie y me excluya … ¿tiene cabida una salida? ¿Dónde 
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puedo ir yo? ¡Soy tan miedosa!!!!. Puedo estar sola o con Laing y ¿si me va mal? 
Siento culpa por………“estos años de camino perdido” Bebe guapa… 

Si acaso no tuviera el sentimiento tan rendido.  
¡No podría conmigo esta incierta ansiedad! (12) 

 
Busco, “buscomé” con ahínco salir del impasse, romper la cáscara-máscara de la 

paralización de mi seguridad que es mi vacío y mi morir. 
¡Pordios!!!!  El pliegue y el repliegue de Guatari se abren. Sé 
que no estoy en la resignación ni en el naufragio, sé que no 
voy a renunciarme. Voy yendo por rutas de  vértigo sabiendo 
que  tengo todo por ganar-ganarme en estos caminos 
nuevos de transito, sueño en el encuentro de ser vista 
mutual como el tuyo, Amparanoia, que me aportas preservar 
la presencia de mi mismidad, “yo te miro, tu me miras, nos 
miramos…” y la Bebe nos arrulla en sus tarareos de pa´lante 
Ah, ah, ah, ah 
 

¡Caminante no hay camino, se hace camino al andar!  
¡Golpe a golpe! ¡Verso a verso! (13) 

Ah, ah, ah, ah, ah……… mientras encuentro metáforas e 
imágenes, esquemas, retazos de color y luz, canciones, 
frases, mapas, fragmentos,………. trozos de vida, trozos de 
trozos….., trazos de memoria, trazos de huellas, que se van 
incubando, brotando y tú, Amparanoia, sosteniéndome con 
tu sonrisa y tu mano firme de aliento y… sé que viajo a 
Lenin, a sus almas rusas a Maiakovski y me guardan, que 
Rimbaud me asiste, que Bolaño me protege en sus escritos 
(= “Enfermedad”), que los masacrados mineros asturianos, 
en su bable, me acunan cuando  en el……….. “busko-me-
busko”… de mi afirmación de vivir o con mi desata-nudos a 
brazo partido y…… “brotará la flor que hay en mí  y………..” 

………..“Ay! cuerpecito mío qué kañita te he metío en estos años de camino 
perdido………..” 

 
Sorkunde: ¿Cómo tomar la palabra, la palabra llena de deseo?, ¿dónde está mi deseo? 
¿Cuál es el mío propio? ¿Cómo reconocer la prohibición como carencia necesaria entre 
deseo y  realización? ¿Cómo asumir mi incomplitud de distinta, de ser otra distinta a los 

hermanos? Si nunca fuí reconocida como sujeto de 
deseo, si no tenía ninguna necesidad de hacerlo, 
¡quien me habría llamado para hacerlo! Con todas las 
películas que me podía montar yo sola con mi cabeza 
sin necesitar a nadie y lo bien que me lo pasaba. 
  

¿Quién me ha robado el mes de Abril?… 
¡cómo pudo sucederme a mi!!! (14) 

 

Yo sé que veía, que veía más que estos tres, pero no me tomaban en cuenta, ni me 
veían; era como una piedra para ellos. Ahora me hago escuchar y digo lo que siento, 
pienso y actúo por mi misma, y si no me hacen caso que les den, sigo a lo mío en el 
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VIVIR, GOZAR, SENTIR…con los otros diferenciados de mí. He decidido VIVIR pese 
a quien pese, ya no más piedra. 
 

Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino  
era rodar y rodar…rodar y rodar…(15) 

 

He recuperado la palabra llena, mi propia identidad. La locura ha sido una vía más, ni 
mejor ni peor, para llegar a mi propio renacimiento. 
 
ITSASO BAREA 
Galerrena edo naufragio 
Izugarria- esaten da         Sarri, Sarri... ¡askatu! (5) 

Baina ez ote dira  
Izugarriagoak 
Itsaso bare mutuetako galerak? 
 
Aingeru: No temáis hermanas… esta noche he sentido que yo seré 
vuestro salvador. Dejemos los nudos, dejemos la tristeza, nadie puede 
hacernos daño… He leído el mensaje…. Se que soy el elegido para 
proteger nuestro hogar… Es cierto que nos miran… no veis que nos 
miran? Son ellos… los otros,  yo creo que nos envidian… nos siguen, 
nos vigilan… están en cada esquina, cuando menos te lo esperas ¡zas!... 
otra vez… otra mirada, otra sospecha... Se acabó. A partir de hoy, muro 
de hormigón. Aunque la verdad es que como dice Jung… “De mí estoy 
asombrado, desilusionado, contento. Estoy triste, abatido, entusiasmado. De nada 
estoy seguro del todo, no tengo convicción definitiva alguna. Sólo sé que nací y existo, y 
me da la sensación de que soy llevado. Existo sobre la base de algo que no conozco. Y 
pese a toda la inseguridad, siento una solidez en lo existente y una continuidad en mi 
ser”. 

 
Amparanoia: Toc Toc……os estoy llamando, quiero escucharos y 
veros, no quiero naturalizar vuestra situación, ni consentir que la 
ocultéis; camino a vuestro lado, del lado de vuestro  y vuestro 

padecimiento y no lo acepto por siempre, mi empeño es captar 
vuestra situación, vuestra diferencia, vuestro silencio tozudo 
que sólo grita en el malestar del cuerpo, voces, las vuestras, 
sofocadas para que no molesten, para que nada cambie aunque 
os cueste la vida. ¡Pordios! Esos gritos del cuerpo yo hoy 
pretendo atenderlos para que se puedan ir sustituyendo por los 
ecos de vuestra mismidad y sin los eternos desvaríos que os 
impone y vosotros aceptas, esta sociedad y sus relaciones 
tóxicas. Sentada en el suelo, decido oíros en este vuestro 
derrumbe y os suplico generosidad de recibir lo que estas manos 
puedan consolar vuestra maltrecha alma, tantas veces saturada 
de disimulo y ocultación. 

Una decisión os pido, corred a vuestro favor, por amor, no contra alguien. 
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El viejo El viejo El viejo El viejo chchchcherokeeerokeeerokeeerokee contaba a sus nietos que en el intecontaba a sus nietos que en el intecontaba a sus nietos que en el intecontaba a sus nietos que en el interior de cada uno de ellos rior de cada uno de ellos rior de cada uno de ellos rior de cada uno de ellos 
ocurríocurríocurríocurría una tremenda batalla entre a una tremenda batalla entre a una tremenda batalla entre a una tremenda batalla entre dos bandos dedos bandos dedos bandos dedos bandos de lobos: lobos: lobos: lobos:        

el primer bando el primer bando el primer bando el primer bando se se se se cree fuerte pero es cree fuerte pero es cree fuerte pero es cree fuerte pero es 
indolenteindolenteindolenteindolente y arrogante, casi no ve más allá de su y arrogante, casi no ve más allá de su y arrogante, casi no ve más allá de su y arrogante, casi no ve más allá de su 
ombligo, tiene derecho a todo pero no se ombligo, tiene derecho a todo pero no se ombligo, tiene derecho a todo pero no se ombligo, tiene derecho a todo pero no se 
ccccompadece de los derechos de los demás, y por ompadece de los derechos de los demás, y por ompadece de los derechos de los demás, y por ompadece de los derechos de los demás, y por 
todo esto tiende a la tristeza, autocompasiótodo esto tiende a la tristeza, autocompasiótodo esto tiende a la tristeza, autocompasiótodo esto tiende a la tristeza, autocompasión y n y n y n y 
resentimiento.resentimiento.resentimiento.resentimiento.        
El segundo bandoEl segundo bandoEl segundo bandoEl segundo bando    se reconoce débil y por esto se reconoce débil y por esto se reconoce débil y por esto se reconoce débil y por esto 
se auto impone una discipse auto impone una discipse auto impone una discipse auto impone una disciplina para crecer; lina para crecer; lina para crecer; lina para crecer; 
descubre continuamentedescubre continuamentedescubre continuamentedescubre continuamente que hay alguien más  que hay alguien más  que hay alguien más  que hay alguien más 
allá de su omballá de su omballá de su omballá de su ombligo y esto le lleva a afirmar sus ligo y esto le lleva a afirmar sus ligo y esto le lleva a afirmar sus ligo y esto le lleva a afirmar sus 
derechos cumpliendo con sus deberes; yderechos cumpliendo con sus deberes; yderechos cumpliendo con sus deberes; yderechos cumpliendo con sus deberes; y así es así es así es así es 
quequequeque tiende a la alegría, confitiende a la alegría, confitiende a la alegría, confitiende a la alegría, confianza en la vida y anza en la vida y anza en la vida y anza en la vida y 
benevolenciabenevolenciabenevolenciabenevolencia. . . .     

Los nietos, fascinadoLos nietos, fascinadoLos nietos, fascinadoLos nietos, fascinados, preguntaron: s, preguntaron: s, preguntaron: s, preguntaron: ¿¿¿¿AbueloAbueloAbueloAbuelo, y, y, y, y qué qué qué qué    bando de bando de bando de bando de lobolobolobolobossss ganará  ganará  ganará  ganará 
finalmente?finalmente?finalmente?finalmente?        
El sabio respondió:El sabio respondió:El sabio respondió:El sabio respondió: AquélAquélAquélAquél al que vosotros alimentéis. al que vosotros alimentéis. al que vosotros alimentéis. al que vosotros alimentéis.  
 
 
 
 
 

¡Ay! cuerpo, cuerpecito mío,  
qué caña te he metido 

en estos años de camino perdío…(8) 
Ahora soy un cuerpo triste despistando nuestro dolor…(9) 

 
Teresa Gil 
Migel Cordero 
Feli Tostón 
Maribel Mujika 
Mª Eugenia Muñagorri 
 

(1) Bebe 
(2) Bebe 
(3) Raphael/Pepa Flores 
(4) Artze/M. Laboa 
(5) Lurdes ta José Landa/Kortatu 
(6) Carmen París 
(7) I. Cano/Mecano 
(8) Bebe  
(9) Carmen París 
(10) Rocío Jurado 
(11) Luz Casal 
(12) Carmen París 
(13) A. Machado/Serrat 
(14) Joaquín Sabina 
(15) José Alfredo Jiménez 
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