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Para Pati, Nacho, Pepa, de viva voz.
Para quienes se han enredado en estos 15 años, onda sobre onda.

Para quienes aún se enredarán, en el formato que deseen.

Las siguientes páginas recogen algunos de los textos propios leídos 
en “La Enredadera” de Radio Topo. Con mínimas revisiones y el 
talento justito, los dispongo, hombro con hombro, bajo la excusa de 
los 15 años del programa y el fin de su etapa actual.

Durante un buen puñado de meses, las citas dominicales con la 
radio rompieron un bloqueo poético que de otra manera hubiera 
sido preocupante. Además, mi escritura, que desea voz antes que 
papel, encontró un campo de pruebas sin márgenes ni condiciones, 
y así ha podido sobrellevarse, refrescarse, tender sus manos. Por 
ambas cosas, estoy en deuda de gratitud con Nacho, Pati y Pepa, y 
con la Malavida y Antena dislocada, Pum y Paco Iturbe, y Diego 
Escusol, el Sonero y demás familia de buena onda.

Que lo que está por venir nos suponga todavía desafío, saberes y 
hermandad. 

Daniel Rabanaque

Se han impreso, así por las buenas, 25 ejemplares
Y este en tus manos es el     

de la camada.





Enredados en el aire

Estamos en el aire.
Estamos todxs en el aire.
Cualquier contacto radiofónico, si sincero, parece producirse en esa zona 
de  éter limítrofe con la imaginación, el sueño, el deseo, la muerte, esa zona 
que tan bien desconocemos, que tanto nos afanamos por dejar inexplorada.
Estamos en el aire. Somos, entonces, onda, vibración, temblor bajo las 
nubes, como si  se agitasen las hojas últimas del árbol  del  invierno. En este 
programa que contigo hacemos, estamos en el aire.
En cierto modo, es un nuestro estado natural. Estar en el aire, no aceptar 
yugo ni jaula, sin fronteras ni  vallas  ni acotaciones ni “sí, pero”. Un 
nuestro estado natural, como quizá sepa aquel que ha sentido alguna vez el 
arrebato de alguna utopía, aquella que  ha conocido el soplo remoto de 
palabras dulces, o quienes han inscrito sus nombres más íntimos  en el 
espacio común del pacífico cielo, ese  intangible lugar tan anhelado. Estar 
en el  aire  así, estar  en el aire como todas, como todos. Estar en el  aire, 
cuando menos tender hacia él.
Tender hacia el cielo, querer  ver del otro lado de ese muro, trepar sobre 
imposibles, tallarse los  propios apoyos, aferrarse.  Estamos, como tú, sin 
tocar con pie en el suelo. Y sin embargo, que nadie se  me asuste, seguimos 
firmemente ancladas a la tierra.
Raíz no falta. Es así que podemos ir tranquilas hacia el alto, estar en el aire 
sin agobios, naturales como yedra, como mata trepadora. Múltiples, 
diversas como somos, nos  trenzamos, cerrando más o menos los  enlaces, 
girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca.
Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire.
Seguimos enredadas. Seguimos enredando.

Fin de año 2012
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Domingo

Hoy toca poner la lavadora con el uniforme que tendrá que estar firme en 
su puesto mañana, todavía lejos. Hay que dar de beber a las plantas, 
tumbarse en la yerba y mirar un ratito las nubes. Hoy es día de soñar 
proyectos y de hacer  un examen que nadie  nos puede corregir. Hoy, 
domingo, es día de  ordenar los pingos, de  mirar  las fotos o de poner el  cine 
en casa, apagando las luces que la semana dejó encendidas, algunas  en 
intermitencia. Hoy es día de llevar la infancia al  parque, de poner una 
mesa para muchos, de mucho hacer poco, de para nada correr. Hoy es día 
de  contar ante el espejo las arrugas y encontrarlas guapas, de limpiar  el 
alquitrán que  apelmazó las plumas, o de engrasar  la trampa de la agenda. 
También es día de abrir la sombrilla, de esconder esa fiesta de anoche tras 
gafas de sol, de darle camino a la bici  porque tiene  que comer. De hoy no 
pasa que se abre el libro que nos llama a gritos, hoy dejamos que el ritmo se 
enrede en un juego sin tiempos medidos, hoy pintamos un mueble, 
cargamos las pilas, paramos el tren.
Y además, a la noche, antes de que la semana se parta el cuello intentando 
otro domingo dar el salto mortal, encendemos quizás  algunas velas, 
apagamos el cansancio acumulado y  lo metemos en su caja, y prendemos la 
radio, bien sintonizada en la esperanza, y escuchamos La enredadera. Ahí 
está, trepando cada ciclo de siete días para enterrar la rutina bajo un 
mural  de materia viva. Aquí  está, cobijando nidos, dibujando ondas, 
recogiendo vientos, sembrando tempestades.
La enredadera, el domingo, sin fútboles ni oraciones, a tu lado.

14092014
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Alfar

Algunos  días resuenan con la honda gravedad de una palmada en bodega 
vacía, mientras otros cantan como ánfora rebosante  de buen vino. Algunas 
noches ciegas se retuercen en protuberancias y malformaciones y otras se 
deslizan luminosas como curvas de  cuero amado. Entre unas y otros, 
nuestras  ilusiones de  cántaro, las penas que hicimos añicos, el fulgor 
esmaltado de la determinación, la concavidad insurrecta de nuestro 
abrazo, conviven como objetos olvidados en el fondo de un jarrón. Y se nos 
mezclan dibujos de media caña con los recuerdos más frescos, las  caricias 
puestas  a secar al sol  con toda esa vajilla por fregar, los  cambios sutiles de 
temperatura con unas fuertes ganas de hacer té.
En la espiral centrífuga de nuestra hora, donde el torno gira al ritmo de 
nuestro baile, somos los  alfares que  amasan y conforman un destino boca 
arriba, espléndidamente vacío, todo listo para recibir. En el cuenco de 
nuestras  manos artesanas, bebemos el  agua más clara, hallamos el espejo 
mágico, nuestro reflejo más fiel.
La enredadera, una pella de arcilla en tus manos, un horno de tierra para 
un mundo dúctil. Y amasar, amasar, amasar…  

21092014
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Tres cosas

Vivir no es una lucha,
vivir nos viene dado.
Quien levanta muros se encadena.
Y termina por perder las llaves.
Quien cierra por dentro se encuentra tres cosas:
pobreza, ignorancia, enfermedad,
desesperanza, impotencia e sumisión.

La enredadera,
trepando al volver a las viejas palabras que nos han hecho humanos: pan y 
fraternidad, futuro y esperanzas, muerte, preguntas y amor.

28092014
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Preguntas trepadoras

Hay quienes a la enredadera le quisieran poner guías. Deben de ser las 
mismas gentes que  se dedican a torturar bonsáis, aquellas que adoran las 
razas de perro que caben en un bolso o, al menos, quienes defienden la 
existencia de tigres  en las jaulas. Hay quienes se crecen en soberbia y 
vienen a creer que el  humus del bosque no se  forma sin su mano que 
dosifique y remueva la mezcla. Tratan de ejercer su tutela sobre la vida y el 
cosmos, de lo subterráneo a lo telescópico, como si fuese  posible abrillantar 
la estrella, conducir tifones o hacer planes de fin de semana para las olas.

Hay quien a la enredadera, y a cualquier planta silvestre, le  querría clavar 
una estaca a cada lado y que no pase de ahí, tramar una red  de frío y 
estudiado alambre que fije su dibujo para siempre: tijera y poda para lo que 
sobrepase. Son los mismos que apuestan a la semilla única, al herbicida 
universal, a disparar contra el  lobo. Desde hace años están decidiendo 
dónde y cuándo llueve para todxs, si está permitido el  granizo, cómo 
abortan las tormentas, si las nubes se parten en dos, o en cuatro, o en ocho. 

¿De  quién es la lluvia? ¿Tienen derechos las nubes? ¿Cómo se administra 
el cielo?
La enredadera, lanzando preguntas trepadoras para que no llueva siempre 
a gusto del amo.

05102014
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De hoja perenne

Llega el  domingo, cierras el  diario, cansada ya de  que te cargue problemas 
de  otros, y abres la puerta que de tu casa da al campo, la que lleva hasta el 
camino menos transitado. Ahí te espera el color camaleón de este otoño, un 
tibio aire que conjuga la calma en cualquier declinación. No sigues 
indicaciones, no consultas las rutas impresas, no aceptas que nadie sugiera 
dónde debes ir. Llueven hojas y el viento es dulce. Y todo se  enriquece  con 
matices. Y tú también.

La enredadera, un espacio de comunicación de hoja perenne en radio Topo.

19102014
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Sabotaje

Hundimos los pies en las dunas que el cemento no ha cubierto y le damos 
nombre  a cada roce, a cada encuentro, a cada onda. No hay tarea bastante 
infinita. Inventariamos los granos de arena. Y nuestro amor por la tierra 
como mancha de óxido, como firme promesa de salitre, le  abre matices al 
gris  persistente de la rueda dentada con la penetrante posibilidad de este 
oasis en el  centro sedicioso del desierto. Así trepa hiedra viva sobre 
estructuras muertas, enredaderas que  afilan los ganchos contra clones 
electrónicos, maleza que cubre la disposición ordenada de lo práctico. 
Hundimos los pies y las manos en las  dunas, detenemos el avance de 
alquitrán y promoción inmobiliaria, apagamos reflectores, dejamos azúcar 
en los  depósitos del progreso maquinal. Inventariamos los granos de arena 
que arrojar al engranaje.
La enredadera, un sabotaje dominical al tiempo acelerado del sistema.

09112014
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Yesca y pedernal

Una hoja
por los sueños insurrectos que nos tienen insomnes
Dos hojas
por los hermanos y hermanas en esta deriva que lucha
Tres hojas
por quien la dignidad mantuvo en vertical

Un puñado de agujas de pino
por el bien común
Una ramita
para arremangarse
Dos ramitas
que indicaron el camino
Un hato de palos
a cambio del ramo de flores silvestres en la boca del cañón

Y un tronco
dos tarugos
y tres tochos
para resistir al desaliento
para romper con la ingenuidad
y por quien hoy no pueda estar

Ahora no más queda 
que tú prendas la llama

La enredadera, yesca y pedernal en tus manos.

16112014
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Óyela!

Es más que la flor de un día porque se enreda.
No sube así simplemente, ella se enreda.
Segura, frondosa, unida, 
avanzará mientras pueda, así se enreda.
No espera tranquilamente la primavera,
sino que enreda hasta que llega.
Juega y enreda y mejor se enreda.
No sigue la línea recta,
ni acepta las cosas hechas,
busca, pregunta, se inquieta,
con esto y aquello,
lo de aquí y lo de afuera,
dos o tres peros
y más de un etcétera.

Se enreda, se enreda, se enreda, se enreda..
casi un trabalenguas
toda una receta
que da sombra buena
para estar a gusto
y soñar despierta.
Ya que está, no la detengas,
mírala como se enreda,
cómo trepa hasta la antena,
como se entrega a las ondas
para llegar a tu vera,
óyela! la enredadera.

23112014
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Silencios necesarios

Para la comunicación, autopistas de  la información sin un límite de 
velocidad conocido, y así todos los discursos cada vez más inmediatos, 
saltando ágilmente  entre verdad  y mentira. La creatividad, ese fruto 
podrido de tan manoseado, se prueba botas militares.
No se encuentra fácilmente un silencio en el que desintoxicarse, todo 
quiere  vibrar, todo es reclamo, grito, llamada perdida. Y la sutilidad se 
encuentra castigada de cara a la pared, y todo aquello que habla a nuestro 
corazón se acalla o se adormece o se pervierte o se narcotiza.
El niño silencioso, con grandes ojos abiertos en el susto, multiplica su 
actividad curricular, quiera o no quiera.

La enredadera, porque algunos silencios no sólo son posibles, sino 
absolutamente necesarios.

07122014
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Defraudando apuestas

Engañamos la sed de  infinito complicando las cosas, rodeando el  devenir 
de  novedades y el ansia de transformación con monedas sueltas para el 
párking. Ante el horizonte de catástrofe inminente, de peligro virtual para 
nada trivial  y siempre en trance de actualizarse, largas filas  en Ikea para 
adquirir un futuro negro como el pan de las posguerras. Nuestro desorden 
emocional de bolso revuelto aguanta en posición de firmes ante los 
telediarios. Aún así, sin que podamos saber cómo ni cuándo, el  corazón de 
nuestro amor volverá a latir.

La enredadera, defraudando las apuestas  de los entendidos, cada domingo 
en Radio Topo.

14122014

13



Generación aterida

Pertenezco a una generación (si es que esta no me ha expulsado 
unilateralmente de sus filas) que heredó una pertinaz resaca desencantada 
tras los movimientos ciertamente revolucionarios de finales de los  60 y 
principios de los 70, una generación que creció en España al paso alegre de 
la democracia y ha comprobado en propia carne mortal lo que de cartón 
piedra había en ese paseo triunfal, pues la liberación no ha acabado de 
llegar, y el río sigue revuelto y  la ganancia sigue siendo de los dueños de 
las redes (quienes nunca se  mojan el culo) y de  sus  colegotas (los que 
suelen cortar todo el  bacalao adulterado). Formo parte de una generación 
convencida de que los  cambios había que hacerlos de manera individual, 
pero que ha limitado su ámbito a que  cada una se saque su castaña del 
fuego, y muy pocos han querido o han sabido o se han preocupado de 
alimentar las llamas o de cortar leña. Y ahora, a oscuras, sin calor ni nada 
que se parezca a un hogar, estamos ateridas.

Fecha desconocida

14



Que nos ciña el cielo

Si esto era una huída, esta era una huída hacia adelante, puesto que 
cambiamos la monótona repetición de persianas y pasos de cebra, la 
inofensiva fauna urbana de palomos y hormigas de a pie, por el horizonte 
largo del  monte abierto a los cuatro vientos. Nuestra casa tiene tanto de 
último refugio permanente como de campo de batalla abandonado, bañada 
por el rumor de la hiedra que crece.
En el  penúltimo vómito del hastío, entrevimos  alas negras hasta serrarnos 
el  pecho, y comenzamos a urdir una fuga que fuese atajo, que fuese antojo, 
que fuese fértil, una huída hacia adelante.
Cuando ahora nos sentamos en la postura llana del atardecer, fatigada la 
piel  tras la carrera del  sol, recordamos las riendas de nuestro destino de 
caballos mecánicos y los días  estimulándose artificialmente los unos a los 
otros. Ahora, superado el  límite paranoide y una vez que dejamos de  fumar 
coches, nos tendemos con los ojos vueltos al tachón interior de las estrellas, 
perdemos  entre los dedos el  hilo del pensamiento y esperamos que el cielo 
nos ciña la inmensidad abisal de la noche, que nos  acoja como ahogados  y 
devuelva a los más felices náufragos.
Desde  entonces, ahora, los días cierran sobre nosotros una soledad parca 
en tedios, de la que apenas  salimos para agradecer alguna llamada, para 
garantizar la existencia de alimentos terrenales preferiblemente frescos, y 
para celebrar entre risas este habernos instalado a tientas  sobre nuestra 
vida. En una tímida caricia de brisa, hemos abandonado los recuerdos en 
la primera orilla y nos dejamos ocupar por la fuerza de la tierra, delegando 
sobre ese  misterio toda circunstancia que nos acosaba y cruzaba las 
maletas, jadeantes, en los tobillos del siguiente paso. 
Y ya no esperamos a nadie, ni rivales ni aliados.

Inédito hasta ahora
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Aterrazamientos suicidas

Sólo llueve en la terraza del suicida. Por debajo, por encima y a los lados, 
la fiesta sigue. A pleno sol, incluso en el  horario de la más negra de las 
noches, a pleno sol artificial. Cuatro gotas en la terraza del suicida no 
inquietan a quienes, unas puertas más abajo, celebran con salvas 
incomprensibles el último grito del televisor. Ni a quienes a ras de suelo se 
reúnen a saludar aviones cargados de falso caviar y objetos de goma.
Sólo llueve en la terraza del suicida. El resto de Europa festeja, aunque se 
hayan caído todas las estrellas, los nuevos espacios abiertos en las salas de 
espera de la muerte.

Inédito hasta hoy
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15M

Porque salimos caminando de la noche,
han querido confundirnos con las bestias.

Es cierto que con ellas nos hermana
la mirada fiera,
el hábito de la intemperie,
la vocación instintiva de la lluvia.
Pero somos también, y esto lo callan,
un impulso vegetal que marcha,
la maleza indómita de la palabra rebelada,
la primavera hecha carne en cada esperanza,
callada y paciente,
que ha barrido su franja de espacio común,
el único camino para todxs,
el único
que ya no es de nadie.

Si crees lo que pregonan
aquellos que se ahogan
con tu futuro a cuestas
y su impropio afán de recaudar heridas,
tendrás que convenir que estamos locxs
como lo está el primer brote
que rompe la blancura de la nieve.
“No les prestes oídos”, suplican,
y sabes que tienen razón,
que les sobra razón,
la razón más lacrimógena,
que justo con esa razón
están a punto de romperte el cuello.

Porque cuando volvemos de la noche,
de esa noche en que quisieron confinarnos,
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cuando tú también te has sorprendido
llevando un ascua en tus desnudas manos
para que nadie muriese en su oscuridad
(y ya no lo esperabas de ti mismx),
cuando te hallas salvando las vallas
en que la dignidad fue segregada,
cuando alguien a tu lado grita
y escuchas
y te reconoces,
y sin darte cuenta estás cantando,
cuando sabes, por fin, que tú
también
vienes de la noche,
de la noche poblada y generosa,
cuando está pintando el día,
cuando llega este día,
los ojos se anegan de tanta verdad,
las sombras no aspavientan más tu miedo,
vivir es una fiesta
y todo viene dado,
y todo viene dado para todxs.

170515
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Ese músculo obcecado

Para resistir al juicio de los despiadados, has tenido que acallar tu corazón.
Parece estar todo ordenado para que lo pierdas: educación desalmada, 
adolescencia a la intemperie, ira sin brocal, trabajo en vertical,  miedo 
subcutáneo, relaciones esterilizadas, tumba serializada.
Pero el corazón, ese músculo obcecado...

Inédito hasta hoy
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Todos los textos están publicados bajo licencia Creative Commons - Atribución - 
NoComercial - Compartir Igual. Pueden ser difundidos bajo cualquier soporte y 
utilizados salvo en fines comerciales, siempre que se cite la fuente y se mantenga 
la misma licencia para la obra derivada. De hecho, se agradece y reverencia la 
difusión, el uso, el remix y cualquier salida imprevista que prorrogue su caducidad. 
Para cualquier duda, puedes consultar http://creativecommons.org/ o escribir al 
autor.

Dispones de una copia .pdf de este documento en:
http://aquariablog.wordpress.com/la-enredadera/

Daniel Rabanaque - pecesfrios@hotmail.com - Zaragoza, junio de 2015.
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Si enredando enredando llegase la hiedra a la luna...
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