
DEPOSITE AQUÍ SU EGO III // EL EXODO DE LA PIARA 
 
La primera edición del libro objeto está distribuida. Los catorce ejemplares se 
encuentran en manos de los franquiciados y para cada uno de ellos comienza su 
andadura. Las crónicas de su  deambular serán publicadas periódicamente en este medio 
a medida que vayan llegando. Desde aquí exhorto a todos a alimentar este archivo con 
vistas a organizar el Simposium Internacional  sobre Ego y Adláteres “The Big Big”. 
 

     
 
Aprovechando el viaje a Punta Umbría para participar en la edición de este año del 
Encuentro Internacional de Editores Independientes (EDITA) se hicieron las entregas de 
los marranotes. Regocijador, gorrino afortunado, ha quedado finalmente en manos de 
Antonio Gómez. Conociendo la actividad del maestro no dudamos en que este cerdito 
va a ser uno de los que menos se aburran. Coincide la entrega con la aparición de una 
antología sobre el ego en la que participa este autor. ¿Coincidencias casuales? 
 

     
Entrega a Antonio Gómez 
 
El gemelo siamés de este ejemplar, Regocijador II, se va para África. De la mano de la 
poetisa Carmen Herrera, creadora del Jaikumatic y otros generadores espontáneos de 
poemas, el nº 10/14 ha llegado a Ceuta en perfectas condiciones y preparado para 
conocer los territorios saharauis. Cerdo inconformista por naturaleza hizo todo lo 
posible por cambiar su destino consiguiéndolo finalmente. Le auguro un porvenir pleno 
de sorpresas. ¡Adelante, pequeño! 



   
Carmen Herrera recogiendo a Regocijador II 
 
 
A Portugal ha llegado asimismo Pasiego el único  ejemplar con denominación de origen 
ibérico que por su capacidad de lenguas apuntaba a sus orígenes lusos. Joanna y Rafael 
Dionisio autor de, entre otros libros, La Sagrada Familia, adoptaron transitoriamente 
(¿otra vez casualidad?) al nº 9/14 y están presentándolo en sociedad mientras escribo 
esta crónica en el Edita Lisboa. Allí se harán cargo de la línea de producción junto con 
Manuel Almeida e Sousa compañero de performances, entrañable editor y agitador 
escénico, una de las ausencia notables este año al cierre de Edita. Obrigado amigos. 
 
 

  
Joanna y Rafael Aparicio recibiendo su ejemplar 

  
 



La Lata, revista ensamblada, y sus responsables Carmina y Manuela son otra de esas 
ausencias inusuales. Sal y Pimienta del Encuentro, este año no pudieron venir y 
Regordete, el ejemplar que les teníamos destinado, tendrá que salir para la meseta 
castellana por otro conducto. 
 
El nº 0, patriarca de esta primera piara, puerco notable donde los haya y apodado 
Gregoriano, estaba muy mayor y tras una discusión con Herzegovina la nº 00, pareja de 
hecho y matriarca de su prole, ha decidido fijar su residencia de verano en el museo de 
Uberto Stabile en Punta Umbría. Estará encantado de recibir a los depositadores de ego 
que vayan a visitarle, siempre previa cita, pero anuncia que sus únicas salidas a partir de 
ahora serán sólo a comer coquinas cuando le lleve Uberto. ¡También se lo tiene ganado 
a su edad! 
 
 
 

 
Gregoriano en el Museo EDITA 

 

 
 
 
Silvana Tobón, gestora cultural, colombiana inclasificable, organizadora de eventos 
artísticos en su país y amiga, se hizo cargo de Sosiego, un chancho tímido y sensible 
pero de un gran potencial. Con solo dos días en sus manos comenzaba a recitar en Paisa 
con fluidez. De un oído excelente acompañaba tarareando al pianista Teo Grajales, 
simpatiquísimo personaje de Medellín, que arrobado improvisaba un rap glosando al 
guarro. Un problema en el aeropuerto frustró el viaje del cerdo. En plena feria de Sevilla 
era desaconsejable dejarlo huérfano y en consigna así que Uberto ha recuperado a 
Sosiego, nombre desafortunado a la vista de sus avatares, y se hace cargo de la línea de 
producción. Aventuramos que con lo que se mueve (o movía) el Stabile 
tarde o temprano cerdito apostatará de su nombre. Queda sin duda en buenas manos. 



   
Uberto Stabile capeando el temporal con Sosiego 

 
La franquicia internacional empieza rodar sola. La vocación de autoría común y la 
generosidad de los que se van adhiriendo a la convocatoria están favoreciendo el 
tránsito, el fluir de la idea, la interacción común, las reflexiones particulares, las 
iniciativas paralelas,... en suma, la difusión de la idea sin más protagonismos, la 
sorpresa continua, la variedad de reacciones. 
Me siento mucho más ligero. De verdad.  
Al menos terapéuticamente esto funciona. 
 

La segunda edición esta en marcha. Se elabora básicamente por encargo, sin 
coste alguno para el franquiciado, con el único compromiso de movimentación, 
documentación y aceptación de las bases que a continuación reproducimos. 
Nos quedan dos continentes aún por visitar. Esperamos sus propuestas. 
Pruébenlo. Es una experiencia en toda regla. 
 
Javier Seco + LUZ  y Cia                                              BOEK 861 
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Simposium internacional sobre el Ego y/o Adlátares 
Una franquicia de Javier Seco 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

DEPOSITE AQUI SU EGO 
 
 

Una acción franquicia internacional de Javier Seco 
 



  
Lo que nació en Ceuta  en aquel encuentro polipoético va consolidándose con un aporte 
esencial de energías comunes. 
 
Una acción personal, puntual, (ofrecer un cerdito como acto de humildad y conciliación 
entre artistas y provocar una reflexión por el acto) se ha ido extendiendo de forma 
incontenible por otros ámbitos y me confieso absolutamente asombrado. 
 
El primer marranillo contenedor de egos, sin nombre por entonces, ha encontrado unos 
adláteres, 14 en concreto, que todos esperamos  se conviertan en 140.000 o más, 
siguiendo el principio de “creced y multiplicaos” y ayudados por la generación 
espontánea. 
 
Esta primera piara, nombrada y seriada cual libros objeto, ha empezado a desparramarse 
por el territorio nacional y en breve alguno de sus miembros cruzará el charco con 
destino a Uruguay y Brasil. 
 

 
 

 
 



Diego, el más osado, fue el primero en salir hacia Tarragona como cerdo-piloto y banco 
de pruebas. En manos de César Reglero y otros secuaces  (véase boek 861 
http://boek861.com/proyectos_rec/pry/0%20PIG%20PIG.pdf) experimentó el bautismo 
poético y fue exhaustivamente testado hasta darle  su beneplácito y el certificado de 
validez artística. La prueba superó todas las expectativas y el marranote sigue su viaje, 
esta vez en manos de Pedro Alba  y su caravana trashumante con destino todavía no 
detallado. 
 
No contentos con este primer test  enviamos  a Restriego con destino a Madrid  vía 
paquete postal. Resistió el viaje estupendamente. El mailart sigue vivo  gracias  a 
correos y carteros. Va por ellos. 
 
Ibirico expuso al capón a la experta consideración de Isidoro Valcárcel Medina  y 
otros compañeros con resultados notables  dando así el aldabonazo definitivo a esta 
experiencia. 
 

 
 
Empeñado pues en esta diáspora marranil  recalé en Elche para hacer entrega en mano 
de Talego , el  gorrino 3/14 , a los componentes del MAE, conocidos performeros y 

entrañables amigos , que ese día asistían a la concentración de la Marcha por la 
Dignidad del 22M que partía hacia la capital. La entrega fue multitudinaria  y 

emocionante. 
 

 
 



 
 
Paco Campos, agitador cultural y miembro del colectivo ARTErisk* recibió su 
cochinillo, Categórico, en el Palacio de los Condes de Gabia en la exposición colectiva  
“Al raso en el Palacio” y fue atiborrado de los egos de muchos de los artistas 
participantes. Ha anunciado su próxima aparición en la performance “Aluzine Total” 
que realizará  junto a su colectivo y a Javier Seco en el teatro de La Vega el próximo 4 
de Abril. 

 
 

 
 
Terminada la inauguración Categórico partió hacia Sevilla  acabando la noche en un 
after con dos famosos Dj´s andalusís y ampliando su formación musical.  
  



 
 
Casi simultáneamente  el MAE de Elche hacía entrega a la directora de teatro y maestra 
de la oralidad Itziar Rekalde de su correspondiente guarrete que este narrador  
había dejado en su visita a tierras levantinas pues sabía de su próximo encuentro con 
motivo de un festival al que todos asistirían. Las entregas personales siempre resultan 
más entrañables 
 

           
Itzi ya es franquiciada euskera parlante y recorre encantada con Segoviano, que así se 
llama su ejemplar, los escenarios y confines del país vasco. 
 
En Alicante inauguró Isabel Rico su magnífica exposición de fotografía “La Mística del 
Paisaje” en la Lonja del Pescado. Está hasta el día 7 de abril. Alicantinos que me leéis y 
viajeros  en tránsito pasad a verla. Merece la pena. Era el momento perfecto para 
llevarles a Degollante , todo un portento de chanchito que recibió su dosis de ego 
correspondiente de la autora  y de su marido , también fotógrafo, Salvador Galán. El 
desayuno- resaca post inauguración fue apoteósico. Para muestra bien vale un botón. 



  
 
De nuevo en tierras granadinas  otra entrega “viva voce” al poeta Marcos Jiménez, 
compañero, hombre de yeso y compinche cuyo libro “Cigarras de Alambre” habla con 
hondura de la poesía de los Cerros de Úbeda. Todo un personaje. En el Edita Nómada 
del año pasado hizo su debut como performer y parece que apunta maneras. 
 

 
 
 El resto de la serie  Pegote, Negociable, Regordete, Gregoriano, Herzegovina y los 
demás  saldrán para sus destinos  en fechas próximas. La segunda edición de la piara 
 se presentará en el EDITA  de este año . Eso quizás sea motivo de otra crónica. Los 
franquiciados , que también pueden ser franquiciadores, irán aportando sus experiencias  
y serán publicadas en este mismo medio. Cuando finalice su periplo, reuniremos a los  
gorrinos supervivientes  y se realizará un simposium internacional (The Big Big) para 
presentar el proyecto y a sus participantes. La fecha está por determinar. 
Mientras tanto  Reniego que  a ese no ha habido manera de echarlo de casa , sigue 
recibiendo a Miguel , a Viky, a  Pepe y Lola, Marisa ,…y a todos aquellos que quieren  
llenarlo de sus egos para cuando menos, sentirse más ligeros.  Además es gratis. 
 

                          
 

 
Luz y Cia.  Granada .  Marzo 2014 
DOCUMENTACIÓN ANTERIOR 



Una acción-franquicia internacional de Javier Seco 
DEPOSITE AQUÍ SU EGO II 

 
 

DEPOSITE AQUI SU EGO                   BASES DE PARTICIPACIÓN 

Una acción�franquicia internacional de Javier Seco 

Pinchar Demo: 
http://boek861.com/proyectos_rec/pry/0%20EGO%20280314.pdf 

http://boek861.com/proyectos rec/pry/0%20PIG%20PIG.pdf 

DEPOSITE AQUI SU EGO es una acción franquicia internacional con 
vocación de autoría grupal ideada por Javier Seco con el fín de participar en 
eventos, encuentros, exposiciones, congresos, festivales polipoéticos, etc. y/o 
cualquier otra concentración de egos relevante, aunque es susceptible de ser 
utilizada en casi cualquier situación y contexto. 

Cada destinatario de esta franquicia tiene total libertad para operar con ella, 
pudiendo invitar a la misma a cuantas personas desee, (creced y multiplicaos) 
Tiene también la facultad de reproducir el marrano contenedor haciéndose su 
propia piara, ampliar su tamaño o incluso cambiar de contenedor si la 
superabundancia de ego fuera desbordante, que de todo hay. Eso si: es 
imprescindible mantener la Intención y el Marchamo de Fábrica Bien Visible 
(“Deposite Aquí Su Ego”) y atenerse a las siguientes bases: 

1. EGO (Del lat. eo, de ego).pron. person. Forma de nominativo de 1.ª persona 
singular en masculino y femenino. 



2. EGO (Del lat. eo, de ego).pron. person. Fil. Designa la realidad personal de 
quien habla o escribe. 

3. EGO (Del lat. eo, de ego).m. Fil. El sujeto humano en cuanto persona. El 
yo. Mi yo. 

4. EGO (Del lat. eo, de ego).m. Psicol. Parte consciente del individuo, 
mediante la cual cada persona se hace cargo de su propia identidad y de sus 
relaciones con el medio 

La documentación de las acciones, crónicas, diarios de viaje, etc, se enviarán 
al boek 861, correo electrónico, cesar@boek861.com, ( con copia a 
secojseco@hotmail.com) órgano de difusión sin par en estos menesteres, para 
su publicación y seguimiento. 

Se ruega a los franquiciados, que a su vez pueden convertirse en 
franquiciadores, no perderle la pista a su marrranete correspondiente con 
vistas a reunir la piara en un Simposium Internacional sobre Ego y/o Adláteres 
(The Big Big), en preparación, que se realizará después de su periplo y en el 
que se presentará en sociedad el proyecto y sus participantes. La duración de 
esta acción -franquicia es indeterminada. 

Agradeciéndote de antemano tu entusiasmo y adhesión a esta iniciativa queda 
tuyo afectísimo. 

Javier Seco y Boek 861 

Solicitudes: secojseco@hotmail.com 

 

Una vez aceptadas estas bases, el TDS invitó a una serie de accionistas a 
participar activamente en esta franquicia y estas son las secuencias de 
imágenes de cada autor invitado. 
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DEPOSITE AQUÍ SU EGO es una acción franquicia internacional con 
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Tiene también la facultad de reproducir el marrano contenedor haciéndose su 
propia piara, ampliar su tamaño o incluso cambiar de contenedor si la 
superabundancia de ego fuera desbordante, que de todo hay. Eso si: es 
imprescindible mantener la Intención y el Marchamo de Fábrica Bien Visible 
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al boek 861, correo electrónico, cesar@boek861.com, ( con copia a 
secojseco@hotmail.com) órgano de difusión sin par en estos menesteres, para 
su publicación y seguimiento. 

Se ruega a los franquiciados, que a su vez pueden convertirse en 
franquiciadores, no perderle la pista a su marranete correspondiente con vistas 
a reunir la piara en un Simposium Internacional sobre Ego y/o Adláteres (The 
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Javier Seco + LUZ  y Cia                                              BOEK 861 

            

Solicitudes: secojseco@hotmail.com 
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