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Pablo Cortina

Pram

PRAM
ha aparecido pram aglutinando la duermevela.
Supongo que es así.
—Pram—
Otra vez.
Al despertar he buscado en google pram, la palabra.
No sé de qué van las respuestas que google da.
Pram no está en google,
o al menos no aparece pulcramente en una pantallita.
Es lo contrario de eso.
Pram en el sueño de google,
antes de preguntar,
o en las conversaciones con la gente:
en el paso de cebra me veo abriendo labios a codazos
—Pram—
el piloto ante el semáforo,
su actividad mental,
supongo
—Pram—
quiero girarme y hacer justicia,
decirle algo al tipo este que me ha rozado.
La calle Fuencarral parece un pinball de chusma, pero.
¿Y si yo fuese cualquiera?
¿Dónde está pram cuando lo necesito?
—Pram—
El signo de interrogación como alucinación colectiva.
Nadie escucha por completo,
muchos lo escriben solo al final.
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Una única oportunidad-única para hablar,
«echar la lengua a pacer» — La pluie et le beau temps
—Pram—
Mi madre. Lluvia.

PRAM 2
El poeta es un plantador de árboles furtivo,
no quiero ser aquí un
—Pram—
no recuerdo, ¿suplantador?
No.
Tampoco es para tanto.
—Pram—
Subterránea la consulta sobre aquella palabra.
Esta palabra.
—Pram—
¿Y cuando llegue qué harás con ella?
¿En serio crees que una palabra va a salvarte de ti mismo?
—Pram—
Debería levantarme, desayunar,
leer los periódicos,
decir hola y gracias
¿Sonreír?
¿Puedo ser tan cínico?
Sí, y mucho más.
—Pram—
Ah, era «cínico».
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PRAM 3
Tiene que resultar sencillo
y hay que esperar
—Pram—
¿Qué hay del espacio en el texto?
La barra espaciadora ¿qué tipo de mecanismo es?
Una especie de ángel o de superhéroe entre humanos.
La tecla mutante jaja.
—Pram—
2ja=
1 risa franca, sin pasarse,
sin hacer la pelota, sin parecer idiota,
aunque lo seas.
Si aún puedes disimular
trata de hacerlo.
Para ser otro idiota más basta practicar
y el mundo es un gran gimnasio.
—Pram—
Existen tipos de pram, parece.
—Pram—
Leer el poema.
Tú y yo podríamos volver a hacerlo. :||
—Pram—
Hay que esperar que luego
lo que uno escriba tenga calidad,
pero tiene que resultar sencillo.
A ratos,
al menos.
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¿Pram?

PRAM 4
PRAM 5
Pram por ejemplo.
Para las tesis son necesarias dudas.
Pero no me pidáis que os lo explique,
haced como en el arte,
intentad tomar mi lugar.
—Pram—
¿Súper pram?
—Pram—
Es cierto, he pensado en Supertramp ahora;
no me gusta,
pero quiero ser sincero con vosotros.
Como en el arte.
—Pram—
Aunque, ya que estamos,
podríais escuchar Give a little bit.

PRAM 6
El iPad advierte de que le queda un 5% de batería.
Me lo tomo como algo personal,
como si me quedase a mí.
Un 5 por ciento, como una amenaza.
Entérate, máquina,
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solo espero a que mueras para desayunar.
—Pram—
4%.
Y a esto lo llamamos progresar.

PRAM 7
PRAM 8
2% de batería.
—Pram—
¿Cuándo dejará de pasar ese avión?
¿Y cuando yo voy en avión también molesto tanto?
—Pram—
Hambre y pereza ¿cuál se impondrá?
—Pram—
No me voy a meter muy profundo,
no creo que la batería aguante.
—Pram—
¿Dónde está —en este programa— el save?

PRAM 9
Esto —la realidad— es
como amanecer entre las sábanas
con un brazo congelado y otro no.
El calor propio no basta,
necesitamos mantas que nos recuerden que somos animales
de sangre caliente.
La realidad no es el frío ni el brazo congelado.
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No es el aire ni la manta, yo ni tú,
átomo ni átomo.
Es la distancia vacía,
la fuerza que nos separa.
El miedo que nos roba la energía.
—Pram—
Tú duermes ajena a mí,
no sabes que te imagino pensando
en sueños
—soñando—
tranquila
—Pram—
¿Amar está permitido?
¿También entre los poetas
teóricos, filosóficos?
Sí. Como materia prima del objeto artístico
puedo amar.
—Pram—
Materia prima,
qué ironía.

PRAM 10
Despertar y seguir pensando
—prampramprampram—.
Parar, pero sin que pare la rueda animal del todo.
—Pram—
Siempre recuerdo en estos casos
(sepia-mode)
cuando los pinballs se atascaban.
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Daban coces como caballos indomables
hasta que la bola aparecía rodando,
como si nada.

PRAM 11
Necesito pram
como el nadador aire,
sacar la cabeza
para mover brazos y piernas.
—Pram—
Como un diario
tiene que ser la poesía, no
como un anillo de compromiso, no
como un bombón de licor, no
un euro entre los cojines
de un sofá.

PRAM 12
a Víctor Sierra.
Pram, además,
es el making of
de un libro de poesía.
—Pram—
Escribo esto aquí
para no tener que ser el negro
que escriba mi prólogo,
que firma otro.
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—Pram—
Además,
no tengo amigos tan poderosos.
—Pram—
¿Víctor Sierra?

PRAM 13
Pram mirándome al espejo.
¿Qué pensará ese tío que me ve
como si yo fuera su imagen?
Ya me cae mal
y nunca hemos hablado,
al menos fuera de mi cabeza.
—Pram—
Tendría gracia
poder citarse en duelo
con tu hemisferio díscolo
frente al espejo: eso
no me lo dices en la calle,
otro hemisferio.
—Pram—
El corte entre los hemisferios
no es el que nos han dicho.
Hay miles —no solo dos—
de motivos
por los que pelear contra uno mismo.

PRAM 14

14

PRAM 15
Para leer Pram
no hay que leer «pram»,
hay que pensar, dejarse ir
por el cauce de alusiones personales.
Como si escribiera uno mismo y «pram»
fuera el relámpago sólido
del que nos interesa solo su luz.
—Pram—
Pram como invocación, también.
Cambio de tercio sin clarín.
—Pram—
Aunque es hablar de lo mismo, lo digo aquí:
ojos que viajan y no ven,
mirada tele-transportada,
imagen, más que mirada,
traída de un repositorio de imágenes virtual
—Pram—
qué feas palabras nos ha traído la especulación lingüística,
qué intrusismo de informáticos en la labor
poética.
—Pram—
Parezco un catedrático
herido, arrastrando el cepo de un cazador
que es La Academia.
—Pram—
Que cada cual se exprese como pueda,
de ello trata Pram.
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—Pram—
Hay que escuchar; pensarse.
Oírse pensar sin entender; oír
el ralentí de las neuronas
—toptoptoptoptoptop—
como una cafetera
de cien millones de megahertzios
que hace café, sí, también hace café,
pero eso es lo de menos.
—Pram—
Sonido doméstico,
independiente de quién piensa.
Basta con oír.
—Pram—
Les introducen un micrófono
en el oído, a los niños.
No les preguntan, son,
tal vez, pequeños sordos
que no emiten ningún sonido.
—Pram—
Cómo no enternecerse,
aun sabiendo que quien no escucha música
no sabe lo que se pierde.

PRAM 16
PRAM 17
PRAM 18
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