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Para mí me pido:

- Leer El hombre sin atributos de Musil. Hace años que quiero leerlo pero es un
libro muy gordo y caro y siempre me desanimo.

- El paquete de DVDs con las últimas 4 películas de los hermanos Dardenne. La
promesse, Rosetta, El hijo y El niño. La primera no me gustó mucho pero
Rosetta me enseñó lo duro que es conseguir ser normal si uno nace diferente.
Me gustó ese discurso en un mundo de gente normal que se obsesiona por ser
diferente.

- También quiero el libro de fotografías de los Black Panthers y el libro con las
portadas de la Free Press norteamericana de los 70.

De cosas que no son materiales, o que no son objetos que se puedan guardar en
casa, pido:

- Ir a vivir a algún lugar alejado de Barcelona. Me gustaría que fuera un lugar
difícil. Chicago, por ejemplo. Sí, me gustaría ir a vivir una temporada al centro
del mundo y mirar las cosas desde el otro lado del catalejo. Y además
aprovecharía para aprender inglés.

- Instalarme un par de semanas en la cabaña en la que estuvieron Cristina e
Ignasi al Norte de Finlandia. Estar un par de semanas sin tener contacto con
nadie en un lago helado. No es que me apetezca, me da un poco de pereza,
pero es una de esas cosas que uno desea de manera abstracta y que no
realiza nunca si no es por casualidad. A parte de los desplazamientos, como
cosas no materiales no se me ocurre nada.

También me gustaría poder acabar cosas que tengo pendientes:

- La película de Súper 8 con Isabel Coixet, Marc Recha, Cesc Gay y Jaume
Balagueró. Además creo que ya tengo el título, Under the stars o Stardust.
Quizás si me fuera unas semanas a la casa de Finlandia me sería más fácil
grabar las imágenes que faltan. La película es interesante si por un lado
escuchas el audio en el que los cuatro directores de cine explican a alguien
que no tiene ni idea cómo se hace una película -ese audio ya lo tengo- y, por el
otro, ves las imágenes que no tienen nada que ver, como imágenes de los
bosques de Finlandia. Creo que si voy a Finlandia quedará una película súper
bonita.

- Otra cosa que tengo pendiente desde hace tiempo es acabar el Woyzeck que
empezamos a ensayar hace un par de años. Es que el texto es tan bonito que
no se me ocurre mas que leerlo.

Y también me gustaría embarcarme durante el año 2007 en algunas cosas nuevas:
- Hacer un musical.
- Hacer la película de un hombre que salva el planeta tierra. Y que se parezca

muchísimo a mi tío Vincent.

Se me ha ocurrido otra cosa que poner en el paquete de cosas no materiales:
- Aprender a tocar el piano sin tener que estudiar solfeo. No para ser concertista

sino para tocar algunas piezas en un piano de pared.
- Y aprender ruso. Al menos eso fue lo que juré en Octubre y por eso lo pido.



- Y otra cosa que pedí a principios de año y que nunca se realizó: hacer un curso
de Tantra o de Bondage. Iniciarme en algo oriental y secreto que luego pueda
practicar en privado.

También quiero algunas cosas para mis amigos:
- Lo primero es que no se mueran. Ana Belda no tenía que haberse muerto y

Joaquim Jordá tampoco.
- Lo segundo es que lean La Bendición de la tierra de Knut Hamsun porque,

aunque el escritor fuera un simpatizante noruego del nacional socialismo, creo
que les va a gustar.

Y algunas cosas pequeñas que son fáciles de obsequiar y que a mí me hacen mucha
ilusión:

- Comer una paella en el merendero que hay en la playa de Montgat (si todavía
está abierto).

- Hacer un paseo por la cara Este de Montjuic antes de que la urbanicen.
- Hacer un paseo por el Carmelo y despedirme de los detalles de la decoración

de las casas autoconstruidas que hay en la falda de la montaña.

Con esto o parte de esto habrá bastante.


