




¿Bendita, maldita sea?
¿Quién lo puede asegurar sin temor a equivocarse, a estas alturas del 

juego?¿Quién mantiene limpio su discernimiento? ¿Quién está libre de la 
marca del desgaste en los filos de la razón, del juicio, de la intuición, de la 
sensibilidad? ¿Quién sería capaz hoy de partir peras como las partía Salo-

món, de un solo tajo?Antes de cualquier reflexión se cruzan sospechas, 
preguntas, dudas:

¿Benditas,
malditas sean?

¿O ambas cosas?
..todas las palabras saben dar vueltas..



“¡Qué sucio está el mundo!”, y es que no me he limpiado las gafas.
Que no nos engañen los slogans:

NO HAY QUE CAMBIAR EL MUNDO,
HAY QUE CAMBIAR A LOS HUMANOS.

No, la mezquindad no anda suelta,
la mezquindad está encerrada:

ese es el problema.

Es importante decir, sacar para fuera, poner en común.
Un espectáculo levantado por palabras que dan vueltas:

'dita sea.

¿Bendita, maldita sea?
Cada uno que elija lo que quiera,

si es que se ve en necesidad de elegir.



Porque algunas cosas tienen que ser dichas. O, desde mi propia posición: 
porque algunas cosas debo decirlas. Bien o mal, ya lo veremos, no es de eso 

de lo que se trata. 
El bien y mal, con mayúscula y minúscula, para quienes todo lo aman 

muerto, y a poder ser a precio ganga.
Perdone que interrumpa su línea habitual de pensamiento.

Esto no va de bien y de mal,
sino del espacio que hay entre ellos.

Aún y todo, 'dita sea  no es ambiguo.
La contradicción, la paradoja, el difícil equilibrio,

son también vehículos privilegiados para viajar entre palabras.
Viajar entre palabras también quiere decir

ocupar los huecos que hay entre ellas.
Entre es el espacio que nosotros ocupamos.



'dita sea  es un texto poético creado por y para mí mismo, para cuando me 
subo al escenario. 'dita sea  no es una recopilación de poemas puestos en 
fila uno detrás de otro para ser recitados, ni es tampoco una sarta poemas 

musicados, ni hip-hop, ni espokenguords. Es un texto poético elaborado por 
decantación y adaptado a las inflexiones y querencias verbales de este que 

te escribe, el cual se conoce bien. 

'dita sea  no son poemas con una proyección de diapositivas detrás. La 
fórmula de la atmósfera visual ha sido programada para estas palabras y no 

otras. Sus esfuerzos le ha costado a Rubén Cárdenas. 

Todas las imágenes de 'dita sea salen de un libro. De un único libro. De un 
libro que está en escena; en trance de escribirse o, al menos, de actualizarse. 

No hay poemas cerrados, hay un libro abierto
que conecta la mano del escritor a la pantalla.



'dita sea es la celebración de los 70 millones de años que lleva el amor en 
el mundo.

Hay un bamboleo evidente a este lado del bien y del mal, donde es necesa-
rio elegir. Alambradas, frustraciones y volverse a levantar. Vamos a reventar 

esta cárcel desde adentro. Si es necesario, por saturación.

¡Fuera ese miedo! Viene cosa buena por delante
El cielo está detrás y lo sabemos. 

'dita sea  es un discurso poético, y también una propuesta práctica
de caminos para el cambio.



para que el suelo que pisamos
sea tierra fértil

'dita sea 
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Daniel Rabanaque 
(Zaragoza, 1976).

          Tímido y reservado, no adivino qué te puedo contar de mí que refle-
je... esto, que refleje lo que soy, que me ponga, de alguna manera, entre 
tus manos, a tiro de puño y caricia.
          Callada y discreta, no adivino, desde aquí, con qué palabras pren-
darte, decirte que estoy ahí, contigo, casi leyendo por encima de tu 
hombro. 
          Entregado a la magia de las palabras, empecé a escribir desde que 
aprendí a leer. Fascinada y seducida por la maravilla que supone que 
seamos capaces de entendernos.
          Deslumbrado por las sonrisas que, impresas en papel, te saltan a la 
boca, por las lágrimas que esperan al volver la página...
          Encandilada por el carrusel de versos, de libros, salgo de mi asom-
bro para separar un destello, para elegirte un mote, una sarta de letras que 
ofrecer como collar, como bálsamo a tu piel.
          Aterido en un mundo por veces gritón y malhablado, me sublevan 
los discursos sometidos, los papagayos del status quo que con su parloteo 
mal aprendido nos roban el turno de expresarnos, nos imponen dictados 
que son lindas jaulas de fuegos fatuos.
          Desabrigada y a la intemperie, busco cómo y con quién repoblar el 
páramo esquilmado de la comunicación de masas, busco terreno fértil 
para otros titulares, para poner tu foto en la portada de tu vida.
          Desnudo y extenso como página en blanco, me tiendo a la espera de 
que llegues a hablarme, de que halles las palabras que nos unen, de que 
aceptes mis ofrendas, los poemas a tus pies.
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