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Los militantes se repliegan ante una derrota electoral

Bajamos del patio de trafi s tabacalera la morada 

de los clubs y no somos aborígenes más

Hipótesis estrategia y emoción

Concejalías secretarías consejerías 

Había vanguardistas rezagados y retaguardias avanzadísimas, 

derrotistas jóvenes y community managers como para un fi n de ciclo 

Había entusiastas, activistas, madres y enteraos.

Ganamos perdiendo tanto o más que cuando ganábamos sin ganar nada.

Las parejas van de colores y empujan el carrito,

camisa arremangada dos vueltas, blusa con vuelo

el niño de colores

y jubilatas progres que siempre están ahí

La historia es la que sigue

ganamos al principio aunque nada

luego ganamos perdiendo 

y cuando ganamos no habíamos ganado

– Pero mamá!

– Tú también eres de ella?

– No, pero lo que sé, no me parece mal

Todos éramos de ella

no paramos ya de votar 

hasta romper las urnas

Aquel tipo que apostaba por un grupo terrorista,

le vi ayer en el bar

La amiga que hasta ahora se había ocupado 

sobre todo de su coño

iba a encargarse de los demás 

desde un despacho con luz natural
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Una victoria es una derrota

Una derrota es una posibilidad

Una posibilidad es una victoria

Coroneles de peluche, asténicos de chat, cuadrillas de relevancia, 

guevaristas de barrio, círculos privilegiados y conferenciantes en sampler

Llegamos a ser una multitud aborigen

o por ahí. Eso antes.

Y luego empezamos a ganar

Los que iban a estar antes de poder ser y las que nunca se enteran de nada

y las gentes tristes y los arribistas y los espabilaos y los que siempre  caen 

de frente, 

arriba y delante

bajamos antes éramos aborígenes 

bajábamos 

los que te lo explican confi ados esforzados 

ilusionados que necesitan ilusionarse 

y los teóricos de vanguardia y los de retaguardia y los cantantes de singles 

y ese señor de gijón

Luego vinieron los pactos. Pactos hasta para atarnos los zapatos

Respeto 99 por ciento confl uencia ventana de oportunidad 

proceso constituyente y asalto institucional

Nueva política y expertos en cumbia

Gins, hypes y hegemonía 

Cómo perdíamos ganando, 

Cómo ganábamos perdiendo

Será ayer
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Mi madre 

 MANDÚCATE las papeletas, MariPuri!

1981, Madrid, la ola de frío que azotó

no impidió a mi madre acudir a la quinta fi esta del Partido Comunista

¿y acaso impidió el apoyo a García Montero? No.

Es mi ma,

una ola de amor y vaho,

sin incidente alguno,

un azote hacia el sureste de madriz

A la entrega de Leño le nace el amor. Una noche bailando al ritmo de un fu.

Porque allí había muchas cosas, muchas cosas por venir

y había dicen este poeta

y este J. de la Jara:

en suplencia de la camaradería 

entre franquismo y orfandad.

Ochenta y una noches bailando al estilo vikingo. Hoy, otra noche 

mi madre duerme al ritmo del rostro montero. 

Montero! Mamá, le digo,

¿no sabes que Montero nos arruina la vida?

RF, ma: sintió el amor a una mascota impuesta por las hijas, las adoradas hijas, 

su zumo concentrado.

La perra mucho más: le daba la oportunidad de echarse un piti (a escondidas). 

mi madre,

en 2015, cree que LGM si se dedica a gobernar se desdedica de escribir.

ma!!!! Poesía de la experiencia!!!!!! Ay que no.

Mandúcate los poemas, hombreya MariPuri!

Mi madre agita una consigna por hacer algo

y sobre todo es odiadora de las Tous-consumers.

Les dice: Cuchipandis.

Hay que mantener las pasiones vivas, y le he hablado tarde del eje del mal  

                ELEGE  EME /
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pero me quedará ¿la última vuelta de tuerca?

para ser dueña del mundo,

sale del saloncito del placer que

pasa dinero a las hijas

para psicólogas y para  drogas

hacia la urna electoral el teletransport tecnológico, puntero

convirtiendo papeleta electoral

en puerta de casa okupa. Okupa mamá! Montero mamá!

Jota mamá! Todo esto ocurre del sureste al noroeste

de la corona radial de Madrid.

jota apoyado con mi madre sobre un coche: se besan y alternativamente 

se dicen: 

“Soy un simple visitante / Sin llegar al corazón / Soy el vendedor 

ambulante / Puedo ser tu solución. / Puede salir el sol. / Todo es más 

sencillo. / Deja ya el escaparate / Como simple condición / Lo que tienes es 

bastante / Puede ser la solución.”

Ah, era de ver venir:

Rodríguez-Fdz. 

hace años que fuma a escondidas, 

nadie entiende en qué vino a parar “a escondidas” en su piel 

mi madre

de andalucía un dni. ¿qué hace ahora con amigos de derechas? ¿por qué  

está aprendiendo a bailar zarzuela? ¿ese compañero suyo me parió? 

Mi madre

de 55 años

se regocija ya sólo en el intelecto

y en estos que miro DUCADOS.
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Poema 125   

(yo) también soy una hija del fascismo

a mí también me quisieron asesinar 

cerca de una estación

o de una frontera

y, de hecho, me asesinan todavía

hace muchos niños muertos que me disparan sin parar

cada día que comienza hacen 25 disparos

cada día que comienza ya pasaron para mí

sus 24 mujeres muertas de una sesión de fusilamiento.

no es más fácil que antes.

la situación es esta soy una hija del fascismo presente.

es jodida la historia. acá hay que poner el cuerpo las 48 horas del día.

(yo) que estoy tirada en la vía del tren

en la orilla del agua

en la borda del barco

en aquí 

o en allí

deshidratada, degradada, 

liofi lizada,

muerta de vez

por las circunstancias, digo, vaya

con cuatro hijos y ocho nietos por alimentar,

(yo) no sirvo ni para extra de hija del fascismo, Manuela.

soy la tipa que pasaba por aquí 

vieja, fea, mal vestida, sin un duro.

no, soy la tipa que quería pasar por aquí,

cruzar, llegar al,

alcanzar el,

esperar lo,
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algo en alguna parte,

algo que no fuera 25 niños muertos

cada 24 horas

soy la tipa para la cual las cosas son 

no son, mejor. mejor no son, eso es.

porque esto no es más fácil que antes. 

las cosas son 

de otros 

las reciben a cambio de los fusiles que venden

para matarme con los 25 niños.

los discursos que venden y eso da

mucho status social

muchísimo acomodo

con el sinesfuerzo de los mismos

mientras la muerte de los otros

de los 25000 

niños 

de los otros

mi fusilamiento diario.

(yo) todavía no accedí al tiempo de los ideales,

francamente, Manuela, descorazonadamente

no sé de qué me hablas.

yo también soy hija de fascistas y no soy una fascista no, soy extra de ex

de ex niña

de ex mujer

y soy extra de ex ex.

y además soy madre de futuros exs en todo.

¡Manuela mía!

no sirvo para tuya no tampoco no,

yo tampoco no sirvo, como mujer de 68 años 

de este siglo que echa

chispas



14

) 

fronteriza de ningún lugar en 

los muros

las divisorias

(yo) hago mediterráneo y muertos a brazadas

nos echan de las vías.

no es joda, no es más fácil ahora

en que los vencidos de aquella ex guerra

ahora son los patrones,

eh, eh, compañeros de nadie

de nada, de muro, 

acreditade unha hostia á muller extra.

soy la descartada por la no ciudad.
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Me siento, me siento, me siento potente

Me siento, me siento, me siento como 

una pelota de basket, dura, me siento como

un vaso de zumo de naranja grande, me siento,

me siento como un banco en la calle, 

un banco que recorre toda la calle

como una sombrilla de rayas, pero bien clavada,

 ¿Sabes, así? 

Me siento como cuando tu hermano hace un castillo de cartas

o de fi chas de Lego y tú, y tú sólo quieres soplar, ¿sabes?

y tú sólo quieres bailar

encima de la fortaleza, porque puedes,

porque te gusta ver las fi chas en el suelo, 

porque es muy bonito así como pequeñas piedras de colores.

No soy ahora pero, pero puedo ser. 

Me siento como una pista de baile y tres gin tonics, 

y suena esa canción, ¿Cuál era esa? ¿la rara que te gustaba?

 

Sí, mujer, 

La que tarareaste cuando esperabas turno en la carnicería.

Como una piscina brillante en casa de mi vecino

Yo no veo la piscina pero

las luces del agua se proyectan en mi pared y yo las toco y un poco, 

un poco me mojo. 

Y yo con botas, y me las quito.

Y yo con calcetines y también, también me los quito. 
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Y otros calcetines que hay debajo y que me dejan marca

 y que no podía correr la sangre ¿sabes, así?

Me siento, me siento, me siento un poco como, 

como, un poco como cuando hay una pared de gelatina

¿Sabes eso cuando?

Y la muerdes, y metes el brazo y es blando, y tú fuerte. 

Me siento como cuando era niña y decía gilipollas y cantaba 

Franco, Franco que tiene el culo blanco

y saltaba bajito pero con los brazos arriba 

y era como saltar más alto. 

Me siento así. Como cuando 

Así como cuando podía, 

así tal y como cuando podía, 

ahora me siento como cuando ahora podía, 

como ahora, como me siento, como podía.
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¿Quién es mi torturador?

Cada mañana incierta 

me levanto sonriendo y me pregunto

¿quién será mi torturador?

¿Quién de los que vemos a nuestro alrededor?

¿Aquél sentado en la biblioteca, parapetado en el conocimiento?

¿El que enarbola la bandera del cambio y la democracia por la Gran Vía?

¿Habrá instalado un emprendimiento cultural entre España y Latinoamérica?

Nunca en la vida lo descubrí.

Quiero dejar claro

que jamás molesté a mi torturador

de ese modo no tendría razón para levantarme

cada mañana y hacerme estas preguntas 

y no podría alimentar la seguridad de que,

tarde o temprano, voy a encontrármelo.

Esta época no es fácil.

Mi torturador puede ser progre, con su retórica vacía.

En su despachito, en el centro de la ciudad, 

sigue pensando en el poder, como loco,

una obsesión lo carcome por dentro.

Bolaño decía que puede ser un aviador.

Romántica esa cuestión. Escribe versos en el cielo.

Qué culeao este Bolaño.

¿Quién será mi torturador?

Le deseo lo mejor.

Te deseo lo mejor.
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Un poeta de este tiempo

19 de mayo de 2015, poetas de este tiempo,

nos vi en la XXVII velada poética en la voz de sus autores 

que cada año desde hace XXVII organiza a sus majestades los reyes de turno 

un jefe de protocolo enamorado de los Stradivarius de siempre

En el Palacio Real de ensueño, en el salón de la mayordomía, un recital irreal.

Tan irreal que no estaban presentes ni un mísero rey ni un exrey 

ni siquiera la exreina con todo lo trabajadora que 

sabemos que es Sofía, la perdonacuernos, perdonacaderas 

Poeta de este tiempo, te cuento todo cuanto por ti vi: 

que los reyes son la foto photoshoppeada de un moro blanco muy grande y de

una diminuta anoréxica indie de mirada penetrante.

El moro blanco lanza la mirada omnívora 

y la indie triste lanza la mirada punzante. 

Hacen buena pareja en la foto, pero existir no existen 

como apenas existe la cinta del poema que desde los años 50 suena  

atascado en la radiocassette del coche de un país muy gris

Serena Clásica Espiritual Viajera Poesía  

y Monarquía decoran los vestidos de 

los invitados a Palacio al mismo 

mero nivel de irrealidad 

Pero poetas, a lo que iba, 19 de mayo de 2015, el mismo día 

en el recital mitin poético de la plaza de Lavapiés estuvimos 

perdiendo la corona de la abyección, de lo sublime, 

la corona de santidad de Jean Genet, 

la seriedad de Pasolini, la angustia de Eliot, 

la corona de la confusión, 

la del escándalo del pis de Rimbaud 

cuando ocupamos un micrófono abierto a la poesía de la gente con los

nombres propios de los poetas que éramos así, ya, menos gente

cuando todos los poetas a partir de la segunda mitad de los noventa

sobre todo venimos de un taller de escritura creativa de centro cultural 
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donde nadie se distingue de otro nadie, o sea, gente 

antes que nombres de poetas éramos gente 

muy aburrida y descolgada de su época incapaz 

de saborear las mieles de ligar en serio en una disco heredera 

de los restos del fantasma de la ruta destroy 

llámese Morgan, Family o Arrasa 

pero a lo que iba es que me apena mucho que 

la poesía ya sólo sea recordada por su 

función institucional

ya sea del lado de la corte

o del corte de la izquierda

¡La poesía no es de derechas ni de izquierdas! 

¡No es constitucional sino destituyente! 

¡Es como el pueblo, incomprensible y ambigua, decidida y 

pasional, timorata y caótica! ¡Existente e inexistente, 

según acierte con sus versos! 

y os digo lo que dice Cucurto, literalmente:

“la poesía está jodida si no pasa por el facebook”

aunque en realidad lo que Cucurto viene a hacer es pasar 

la poesía por las revistas de los 30 y los 40

la poesía está jodida si no pasa por el facebook viene a decir Rob Fitterman 

pero en realidad quiere decir que está jodida si no pasa por 

los sentimientos de este mundo tan jodido que se ha vuelto virtual

Cuando la Nueva Sentimentalidad dice que la poesía está jodida 

si no pasa por los sentimientos normales 

en realidad quiere decir VOTADME

y cuando yo digo que la poesía está jodida si no pasa por 

la disidencia lingüística

lo que quiero decir es que lo está si no pone el cuerpo para parar 

esta sangría

de dichos y hechos y cobardías

pero qué digo, yo también me acobardo,  

pero Manuela, quiero contarte que de dos

que tienes en la candidatura, un chico y una chica, los dos 
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fueron mis novios alguna vez y por lo que yo sé no les gusta la poesía del todo. 

El que fue una vez mi novio cuando eran 

las manifestaciones contra la guerra de irak y él un pelirrojo guapísimo 

que organizaba autobuses rumbo al foro social europeo 

donde bebí vino barato que casi me mata, 

pasé frío en polideportivos que casi me matan

y escuché a Negri pelear con los marxistas extenuada de pie que casi me mata 

e intenté seducirle pero la detención 

de unos anarquistas nos lo impidió

aunque años después ya novios sí que nos vimos en el estadio de Mar del Plata 

donde Hugo Chávez dijo Alca Alca Al Carajo y cantó Silvio Rodríguez 

mientras nos besábamos y Hugo nos presentó a un tal Evo Morales

y luego viví uno de los disturbios más locos que he presenciado 

en mi vida cobarde pero curiosa llena de hechos valientes atolondrados 

y luego subí a un bus donde no estaba él, mi novio salvador, sino yo 

sola, heroica, y me dejaron los comunistas tirada 

en la autopista General Paz de madrugada, 

que antes era para ellos llegar a su destino histórico a la hora prevista 

que cuidar de una chica de ideología dudosa venida de no se sabe dónde 

en un bus de jóvenes K para más inri. 

Como véis,

todos tenemos novios y pasado y 

hemos alguna vez recitado o besado donde no era y esto no es ahora

lo importante 

ni lo que mide nuestra moral superior o inferior sino que es 

lo que estemos dispuestos a hacer ahora

de la poesía y de los noviazgos y de la moral 

y de la superioridad que nos tuesta a todos el corazón

y mejor no os cuento lo de la exnovia porque me parte este mismo corazón 

atascado en la radiocassette superior del pasado del fuego antiglobalización 

y si en algo estoy de acuerdo con Pablo y con mis ex

es en que mucha gente que dice que quiere en verdad no quiere ganar, 

no quiere salir ahí a jugarse la salud y su biografía 

manchándose la cara ante la casta que se robó 

un país y una poesía
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Olvido, Olvido García 

Miguelito Casado,

Antoñito Gamoneda, que te leían 

Aznar y Zapatero, de derecha a izquierda, como a un poeta árabe

es hora de vencer a la candidatura de la Nueva Sentimentalidad 

en el idioma que no tienen,

es hora de vencer a la Grosse Koalitionen de la poesía española 

en su no idioma, 

es hora de votar y no a Gabilondo, que os adivino el gusto que os 

pueda suscitar el carisma de un buen profesor super-buen-rollo, 

super-simpático y con lecturas hechas. Hay que votar a Ada, 

a Pablo, a Carmena, a Kichi y a los LANGUAGE y nunca más a Gabilondo, 

porque se ha confundido de compromiso histórico 

y en el camino ha confundido a la generación de por sí perdida 

de nuestros padres. Hay que votar a

LANGUAGE y a Juan Manuel López. Y a Iglesias. 

Es hora de escribir a favor de la renta básica universal total indefi nida. 

La poesía se muere en Europa, tenéis que saberlo de una vez. 

Martín López Vega, ¿qué culpa tenía Fofi to de que 

los poetas no leamos a Auden? 

Carlos Pardo... 

Pablo Fidalgo, ¿a ver a quién no 

le han jodido la cabeza sus padres? 

María Salgado, tu poesía es un mezclote máximo y aún no has madurado 

lo sufi ciente como para apagar todos los fuegos que has querido iniciar. 

Poetas, la poesía sólo está viva en Panamérica. 

En el mismo lugar en el que se fi nancien o no los de Podemos, allí 

seguro nos podemos fi nanciar la boca y el corazón. 

Midámonos con Juan Luis Martínez, 

con Lamborghini o con Perlongher o con Carrera. Con Vallejo...

¿Es que nadie va a ir a medirse con Vallejo 

de una vez por todas en la lucha fi nal? 

Patricia Esteban, ¿para cuándo un nuevo teatrema?

Sandra Santana, vuelve de Zaragoza subida en un águila ediciones
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Jorge Morales, Eva Chin, Valero, Luz Pichel, as de mi generación, 

Ángela Segovia, Elia Maqueda, Erea Fernández, Sara Valenzuela...

Paula, Javiera, Kendall, ¿cuánta gente eres? 

Jorge Brunete, la insurrección que viene... 

Pujals, necesitamos ya tus libros de poética y poesía, ur gen te men te

Chus Arellano, te estoy mirando a ti, por favor, tienes que 

dejarte publicar, no seas egoísta con la pequeña historia de este círculo de tiza, 

generación mía, ¡basta de dilaciones y retrasos!

Sean y seamos hombres de una vez. 

Poetas, 

está bien, 

no leamos poesía ni siquiera

pero no votemos a Gabilondo nunca más ni a rector 

ni en pensamiento ni en palabra u omisión, 

todos somos educados, muy amables, cobardes, muy cobardes, 

bienpensantes y muy buenos, sobre todo no queremos herir,

por eso es hora de votar a alguien a quien ¡le gusta Sabina! y forzarle con 

poemas memorables a que establezca la renta básica que tan importante va a ser 

para la supervivencia de los poetas, precarios, cucarachas 

Oh Manuela, 

es maravilloso ver cómo un pueblo se hace sujeto de su destino, pero 

yo a la vez siento miedo doble o double bind de la alineación y de la no alineación, 

pero no pude más que darte mi voto virtual de las primarias 

y el de mis padres que te admiran mucho, y el mío simbólico 

porque me colgué con el padrón y sigo en el censo 

del suburbio de donde procedo, y donde optan

unos Ganemos que son un espejismo muy pálido de ti 

y yo estoy rara para lo electoral desde 

el 22 de mayo de 2011, 

no sé ni lo que quiero y mi corazón es un desastre:

no soy ni artista ni obrero ni militancia

y soy poeta, una cucaracha muy poco evidente 
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en los tiempos del tinder y el facebook

Me siento Gertrude Stein 

a punto de ser acusada 

de fi lia autoritaria en su cabaña de las Victorias

por donde se suceden las gentes y ultraseres a dormir y bailar y fornicar 

y cada vez se tiene menos claro dónde están los horizontes de la utopía, 

a qué lado queda Francos y a qué lado Jerónima, 

dónde se ha ido lo desconocido del deseo aquel en el que nos 

acunábamos a ciegas salvajemente los niños perdidos 

que se citaban de noche debajo del cartel de Paz Vega...

echamos tanto de menos a Paz Vega y su emoción XXL...

Oh Manuela, responde

¿la confusión de hoy se volverá cinismo mañana? 

O peor aún, ¿seremos unas nostálgicas? 

¿Y por qué todas estas frases suenan a su vez a frases hechas prestadas también

de uno de tantos relatos prestados de la Transición? 

El cuento de uno que era jipi y se hizo concejal, 

el de Jiménez Losantos maoísta y toda la gente que sale en Los 70 a destajo 

de Pepe Ribas... como aquella anarcofeminista que al fi nal resulta llamarse 

¡Karmele Marchante!

Ya sabes, ese tipo de relato...

¿Es que ni el fracaso vamos a inventarnos? 

¡Pero si estudiamos en Erasmus y másteres y somos 

la generación más preparada! ¡Y la ESO! ¡Por favor! 

¡Mirad a Errejón cuánto sabe! Su tesis está en internet y es muy sesuda 

pero la intro es superintensa, supercariñosa. Es como nosotros, 

sentimental y preparado. Esa es nuestra historicidad. Somos la primera 

generación de intelectuales sentimentales, no irónicos. 

Pero a lo que voy, 

en tanto nuestra preparación y sentimentalidad

no han sido probadas en los fuegos de la historia concreta, siento que 

¡nuestro fracaso ha de ser otro, más desorientado, 
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mucho más amargo que el de nuestros padres! 

Para que la sangre de la tragedia del ser humano del XX por una vez 

nos manche la garganta con el terror de lo que hemos llegado a poder decir sin 

sentirlo lo más mínimo. De lo que hemos podido llegar a 

neutralizar para llegar hasta aquí 

intactos, puros y sexis

Oh Manuela, recuerda que 

lo que ayer era Pablo hoy es ceniza 

o Monedero, que todos los memes morirán, menos memento mori 

y menos nosotras, las cucarachas de la poesía espaniola actual



+++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
OFICINISTA DEL AHORA
+++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++

Todo ofi cinista del ahora de Nuevos Ministerios/Azca debería 
pensar en Ezra Pound y en Pisa. Ofi cinista del ahora, enrollao 
y en forma. Los días de Sol y de acampada y asambleas no 
existieron para ti.
Amigazo del alma,
ofi cinista del ahora,
los twitteros intentan seducirte, este es tu chance.

¡T
ío, 

yo 
cre

o e
n t

i!
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El hombre de este cambio

El niño, el adolescente, el emprendedor joven

el joven común, formado formal, 

informe conforme capaz, capaz que acabe

en Soto del Real, por portador de bolsa un 14N.

Ése es el drama del hombre de este cambio

oh, muchacho de mi tiempo,

¿represión? ¿precariedad? ¿exilio?

¿condenado a la casa parental?

El hombre de este cambio

muchacho de mi tiempo

no es de izquierdas ni de derechas

ni melancólico de plaza ni de seco voto en urna

ni se cuadra ni se odia en el Partido

ni orgullo arrastra ni trae rencor ni miedo tiene.

¡Oh, muchacho mío!, ¡mi chico nini!

generación de suelo liso pulimiento

todo lo tuvo, todo le dieron le dicen

los que de una edad se dicen, le dicen

la libertad habitó en su cota máxima y fue

la borradura del mapa en sus fronteras

Schengen, Europa liberada 

de paso el rito 

veranos de eurotren.

El hombre de este cambio es normal

no es un cualquiera, es un normal

con los ahogos del sentir común

y los abismos cotidianos que se guarda.
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El hombre de este cambio siempre es joven,

la juventud le consigna pertenencia,

trabaja desde casa, dinero de cada hora,

muchas veces no trabaja

y otras veces 

dobla ropa en una tienda que maldice

porque es un lugar que resta mundo

que copia calle en calle en la ciudad del país

modelo euro del centro, corazón del sur,

dobla contra todo su discurso

dobla contra el sí de su potencia 

y maldice mientras dobla y maldice cuando sale y aún después

pero en casa no maldice

en casa se duerme en una pena.

El enemigo número 1 del hombre del cambio

no es la desinformación ni la saturación 

ni la mentira en portada papel o en papel ley:

es la contradicción y su estela de angustia.

En este punto no hay discusión.

A veces en el rapto de lo triste 

lee a Bolaño y a Gombrowicz,

lee a LGM y para que nadie se entere

forra su libro con papel kraft,

y sueña con las formas de Naomi Watts

pero debería soñar más en local, más inmediato

¡qué vacío de tv para el deseo!, nada tiene

para joven militante

en nada calma su tormento,

las curvas francesas de los sesenta, esas sí le gustan más

pero claro, esto es una concesión melancólica 

un platonismo.
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Hay que ser y hacer en lo real, eso se dice

y entonces cada día un rato

piensa en Pablo y en Manuela

confía y duda y marcha 

por Pablo y por Manuela

sonríe de su marcha la ilusión porque sabe

que ahora, ahora que es ahora

la tristeza que era suya ya no es suya, 

su tristeza pertenece al enemigo, 

se fugó al otro campo

propulsada en velocísimas pelotitas fl úor

que atraviesan la red de la vergüenza

break point

victoria morada, Pablo 

tu fuerza celeste, Manuela

es un verdadero tesoro, un pedazo de cielo, futuro concentrado

el fl úor es 

de lo posible.

el hombre de este cambio del ahora

como sea, lo que traiga, lo que esconda,

está en todos nosotros, bien adentro

hace años que pugna por salir.

¡oh, muchacho de mi tiempo!

¡mi precario de este tiempo!

¡el poeta de mi cambio!

Muchacho mío, acaso esté yo triste

pero jamás seré de la Casta. 
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Y si el hombre fl uorescente duda

puede contar contigo, Pablo

porque eres de verdad cercano y porque además recorres todos los lugares y tienes 

plataformas virtuales y potentísimas redes a tu disposición:

yo misma te pregunté un día

iba atravesando una plaza

entre guiris que tomaban sol en bancos y en terracitas caras

carteles tuyos había en cada poste, algunos se superponían

yo fui y me planté ante uno de ellos

tu cara envejecía por desgaste del papel

y te pregunté bien bajito

esta cosa secreta:

porque quiero ser del cambio, te dije, Pablo

si puedo, si puedo yo ser, si aún a pesar ser puedo,

eso te pregunté y después

volví con mis amigos

y con los otros hombres de este tiempo

a corear mi condición epocal

y a lucir las fl uorescencias de la lucha

para disimular, Pablo, estas vergüenzas

que afean mi corazón como un invierno.
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Kiosco de la Cuesta de Moyano, 25 de mayo de 2015

Manuela, 
hace tiempo que sueño contigo
con tu maza de jueza ecuánime en mi lomo de confusa
exokupa neomainstream enamorada de
las señoras de las plazas y su gran tino para 
las impurezas, como el tuyo, Manuela,
con tu cansancio de candidata juiciosa y natural
a la que queríamos llevar en volandas,
arropar entre sábanas de holanda 
y mantear para siempre
por el cielo de Madrí
oh  
na na na na na
Manuelaaaaaaaaa, 
déjame sentir tus cuidados 
como a tus hijos y tus dos nietos en casa
después de aquella intensa y original campaña
que culminó en el Parque de Martin Luther King,  
                                   ¡arreglemos las plantas y flores, 
tu afición favorita! y después de multitudinarios encuentros...
¡retomemos algunas actividades domésticas
en la jornada de reflexión como modo de
no perecer en el agotamiento de
la nueva política!

Manuela, 
estoy atrapada,
necesito tu ayuda,
atrapada en el agujero blanco de una plaza
y en la esfera invisible de la nueva burocracia
el mismo recipiente que ha obligado a mis amigos a publicar 
en el kiosco de facebook cosas muy duras, pero es lo que hay,
estamos en la mierda dentro y fuera de la esfera
adentro no se para de trabajar con señoras que 
usan pegamento de barrita y afuera no se para
de trabajar sin pegamento ni barrita
y no hay dinero para pagar 
ni para no pagar 
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tanto sacrificio 
subjetivo
de un proyecto vital impracticable: la vida 
al fin y al cabo la vida resbala como pis sobre la esfera
indiferente y desagradecida de unos movimientos sociales que se
creen la eterna juventud y que practican la inmortalidad de los turnos de barra y 
puerta y las 
sudaderas con capucha
y encima hay que donar un porcentaje 
al Destino
y otro al Azar 
y otro a la Muerte
y otro al Eclipse
y otro a la República del 99%
la más exigente de las 5, al fin y al cabo

OH ADA TE NECESITO
¡te necesito!
¡te necesito!
¡te necesito!
¡I need you! 
Cómo me gustaría conocerte en una fiesta secreta de secretos anticapitalistas sota 
terra en el Ajuntament. 
Se juntan una vez al mes en el sótano de la Institución para rememorar con fruición el 
intercambio químico que los constituyó como destituyentes allá por los noventa y los 
dosmiles Antes de Pablo y Errejón. Lo que eran aquellas fiestas no hay mayoría social 
que lo sostenga. 
O Ada, ¿es que se puede correr sin el deseo de ligar? 
Que se lo digan al pintón de Varufucker. 
Si hasta Manuela dejó dicho en Moyano, Hechos de Manuela, 24 de mayo: 
“Y ahora a seducir” 
y guiñó un ojo bandido.

Medianoche en la gran ciudad enemiga ahora un poco más amiga
Cifuentes vestida de negro va en su moto a robar bolsos a las viejas
Yo camino apesadumbrada por el peso de la historia 
en busca de consuelo a tanta desorientación, mi 
vida es un desastre, mis amigxs son un desastre aún mayor y ninguno
trabaja en nada que le aliene lo suficiente como para dejar de propiciar
desastres, fiestas, críticas demoledoras, panfletos puristas imposibles de cumplir, 
no como este humilde panfleto iconoclasta y 
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pop lleno de Amor al Cambio y Confusión por Lo Demás. 
Ada, te busco porque eres mi PIVA soñada, hay un átomo,
una parcela, una pecera, una gota, un toquecito, 

un pedacito de ti que me pertenece por ser un cuarto de grano de un pueblo 
acampado talentoso y entrañable
OH mi electa, OH mi indefinida, mis amigos me preguntan, 
una niña en el parque me dice: cada vez que doy una pedalada pienso en todas las 
ADAS y MANUELAS del universo.

OH Pablo, la democracia es una creencia
OH Pablo, la democracia puede expresar el amor de los trabajadores,
las sonrisas y lágrimas descastadas, reclasadas, vieneyvá.
Y tú, ¿dónde estabas tú?, ¿quién eres?, ¿de dónde has venido?
Tu cara está hecha de píxeles... tu verbo de rap.
Muestras que todos los seres razonables podemos 
ser grandes políticos.
Se necesita técnica, preparación, método.
No eres nadie, apenas un hombre razonable.
Sin ti, el resultado no nos va a gustar.
Por eso nosotrxs mismxs no deberíamos gobernar.
¡Que gobiernen Tiqqun y sus amigxs a ver si tienen idea! 
Camino por la senda amarilla de la autopista de la información
que recorrimos desde mayo con un único objetivo: 
encontrarnos con tu rostro por doquier. 
Querrán saber cómo hicimos para propagar a la velocidad de la luz tu poderío 
laclauliano,
“¿Ustedes fueron las reinas del realismo atolondrado?” 
No olvidaremos que nos libraste de los malos trabajadores. 
Pero Pablo, mediador evanescente, te lo advierto, 
tu mayor éxito será tu evaporación en nube de sudor 
que recondense en el sudor de Ada, de Manuela, José Manuel y Kichi y etc. 
y se confluya en regadío virtuoso de una flor acuática con la cara por corola 
de una señora preciosa que
por primera vez va y toma la palabra en la asamblea. Atención, plaza: 
Una flor de señora toma la palabra,
sólo por esto creemos un poco en ti.
Un día la política ya no será una guerra, y ese día ya no estarás entre nosotros, sino 
en Vallecas, con las series y los recuerdos
Un día la política será lo que es, huertos y huertas.
Apenas has venido a suplirnos en nuestras horas tristes 
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y te recordaremos con simpatía
Mientras tanto descansaremos en estos limbos constructivistas 
atravesaremos infinitos pueblos de gatitos y playas jubilosas 
hasta que una nueva cruzada de los niños surja de repente, 
seguida de todas las señoras, como en un gran pueblo en procesión en primavera, 
todas llevan camisetas color morado, 

tienen en el pecho la inscripción de una letra “M”.
“M”
de Manuela, Murgui, Maestre, Mauricio,
“M” 
de Miriam Martín, 
“M”
de manifa,
“M”
de movilización,
“M”
de Mareas
y vaya a saber cuántas cosas y palabras más.
Llevan sus corazones de niño en un puño y ellas su madrerío sideral.
¿Qué ruido hacen? ¿qué dicen? ¿qué quieren? ¿quiénes son? ¿de dónde salieron?
Será un problema indentificarlos, darles un nombre.
Cantan, bailan y si no pasa la crisis, pasamontaña
buscarán de nuevo las coordenadas para el plantío de un nuevo pueblo y el egrégor 
de lo que aún no ha sido será
una FLOR acamparia, manuélfica, pablosa, kichi, rodrigada.
Yo no soy más que una humilde jugadora, una de esas niñas 
que pedalean junto a las demás niñas que 
bajan por la cuesta de Moyano con una 
flor de agua en una mano.
Pablo, tendrás el poder, yo no tendré nada.
Pablo, yo tengo la nada y tú no tienes nada:
Pablo, ¿somos mejores que nuestros padres?
Manuela, te necesito,
te necesito,
te necesito.
Mi vida es un desastre,
y estoy prisonera en ninguna torre
sino en la esfera más deslizante.
Haz algo por mí
y yo daré la vida en ese mismo sentido.
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Cámara de tortura

Tu tiempo ahora es mío.

Tu trabajo, tus deseos 

Tu casa demolida, recién vendida

al próximo desahuciado o bien, 

devuelta al banco

donde introdujiste tus ahorritos

tus fiestas, tus bailes en mis manos

tu ansiedad es mi visa black

y tu depresión es mi cuenta en suiza. 

Tu “precio libre”, tu quince eme

O, fíjate lo que te digo,

tu utopía es el motivo de mi empresa,

el motivo de mi existencia

y los cimientos sobre los que pongo la mansión de mi desprecio.

Su amor por la vida, su hedonismo clase media, 

sus mareas de colores y la lectura de eldiario.es

ocupan horas y horas en mis reuniones. 

Tu reclamo de dignidad genera

grandes alarmas, indigestiones entre los invitados a mis cenas de negocios. 

Tu lucha contra la precariedad son mis promesas a los trabajadores para 

manipularlos. 

Tu vaso medio vacío, es por supuesto mi vaso medio lleno.

Su falta de dinero, sus ganas de futuro y libertad (sueños en vano) 

son mi gran obra.

Tus asambleas son mis guerras.

Mi tarea es investigar tu currículum, 

cuántas relaciones fracasadas tuvo,

cuándo fue la última vez que lloró de borrachera.

¿Su cuerpo, es joven? 

¿Tiene muchos amigos?

La ley mordaza me permite vigilar sus pensamientos 

y decidir los castigos según me parece. 
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¿Cuántos salieron a la calle en la última manifestación?

Su silencio es mi triunfo, mi grandeza.

Pero no sólo eso, es la perpetuación de la represión perfecta.

Tu paz es ahora mi paz y a ti te llamaré radical o terrorista.

Tus logros, imagina, pasarán a ser mis logros.

Tus tristezas, adivina, son mis mayores alegrías.

Tu ordenador en el que guardas un montón de cartas a tus amigos

que pienso fi rmar con mi nombre. 

No soy el asesino de los telediarios, soy el maltratador que saluda a los vecinos.        

¿Su cuerpo, es joven?

Tu cuerpo es mi esperanza. Es lo único reconocible en este ofi cio de mierda.     

Tu canción preferida es ahora mi ambición preferida. 

Su espíritu, si se salva, será mi estadio de fútbol.

Sus ideas serán mis ideas.

Sus comunes serán el fi n de mi sistema.
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La apuesta municipalista

No nos veremos en los mítines,

ni en los televisivos cara-a-cara, 

pero te pienso porque hablas cualquiera, 

porque dicen Venezuela en la ofi cina.

Que no, que no, que no me representas,

o sí, no sé, un poco cuando dices:

“AhoraMadrid no se corresponde a ningún partido”

y ya no sé ni qué podemos, ni si podemos, o pudiste, o quieres poder

imaginar que sí se puede.

“No te puedes ni imaginar”, dices, 

”lo distanciada que me siento” dices,

(lo distanciada que me siento, digo)

“de los partidos políticos”.

Pero sí que puedo imaginarte distanciada

de mi, partido, estático, lejos de los mítines 

o de otros, partidos-movimiento.

#SomosManuela cuando te haces otras,

cuando eres menos Manuela.
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Me largo a Madrid o me largo a Barcelona

¡Estoy hasta el copetín de estos paletos!

Sevilla es para señoritos y catetos.

Los trabajadores culturales en Sevilla, donde la lluvia es maravilla,

y el color especial es,

nos morimos de frío y de hambre,

currelando por una ciudad que nos ignora.

No quiero saber nada de la vida en Sevilla.

Me largo a Madrid, con Manuela, o a Barcelona, con Ada,

donde la vida es bien y pasan muchas cosas colectivas todo el rato.

La vida es social, la cultura es libre

Mil industrias hay rehabilitadas

Cientos de huertos urbanos hay.

No como aquí, que han destrozado la Alameda

con todos esos bares que te atrapan con

¡Estoy hasta el copetín de estos paletos!

Sevilla es para señoritos y catetos.

Los trabajadores culturales en Sevilla, donde la lluvia es maravilla,

y el color especial es,

nos morimos

todos esos guiris tan felices de comer helado

y beber salmorejo a la vez, despreocupadamente.

Muy cutre todo, su idea de la vida nos despista.

Además, Sevilla es por su culpa cada vez más cara...

No puede ser vivir en una ciudad donde los guiris son tan easygoing

y los trabajadores culturales militantes

somos tan preocupados.

Deambulando por los mil bares de la Alameda me doy cuenta de

lo hermosa que es Sevilla. ¡Vivan la Macarena y el Big Power!

¡Oh wait! ¿Y si yo fuera tan sólo un

guiri que sólo nos visitara en la Semana Santa,

quizá entonces me gustaran sus encantos?

¡Eso es! Me voy a Barcelona, con Ada, o a Madrid, con Manuela.
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Me largo, me las piro,

me pillo un AVE a Madrid, o Barcelona, con vuelta cada feria de

santos o de abril para comer como dios manda

y gastar el tiempo en pasear. Me voy a

deslomar a donde ganen los nuestros, joder,

¡eso es!, ¡raitnau!

que aquí estamos en la expo con el curri, todavía,

con los putos sociatas, ¡todavía!

En Madrid, nuestros compas

han tomado un edifi cio y el ayuntamiento les ha felicitado

(alguien oyó a la alcaldesa en el metro decir que

haría turno de barra en este aniversario

ola ke ase eso son jueces de verdad :____)

y el Mercado Social es una pasada,

la gente hace negocios ¡de manera informal!

Nada que ver con estos

zapatos de piel y trajes de paisano de torero.

¡Adiós Sevilla! Vente, me decían, los doodle están que

arden y hay fi estas secretas en las cooperativas de las afueras.

Mi peña no da abasto con los proyectos, hay tanto por hacer...

Abandonen el ostracismo, la melancolía, la queja joder,

abandonen esa realidad plagada de mierda y televisión y copyright. 

Si no quieren volverse 

tontos se lo recomiendo.

En Madrid y Barcelona la gente se saluda por las calles.

Vas tropezando todo el rato con amigos y peña guay.

Mañana hay una rave en la playa para celebrar

el cumpleaños de La Ocaña tío que no

entienden ni aprecian el trabajo que hacemos

porque prefi eren un pueblo cateto

que un pueblo a secas. La vida

en Madrid y Barcelona es de puta madre.

Y esto se parece a un anuncio :*)

“La vida en Madrid y Barcelona es love”

¡Toma la ciudad!
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¿Cómo estarán aquellos viejóvenes? 

Esta noche de tristeza me ha dado de pensar 

en una cosa más triste aún; 

en esos viejóvenes que hacían escraches, 

con megáfonos en la boca pedían lo imposible,

allá, por la década neoliberal de los dosmildiez.

¿Qué habrá sido de ellos? 

¿Habrán muerto todos? 

Me acuerdo que uno amenazó con una zapatilla a un ministro corrupto 

y el ministro tuvo miedo y nosotros no. 

¿Dónde estará?

La época fue capaz de armar un circo con la realidad.

Pasaron los años y aquellos viejóvenes

existirán siempre, no hay forma de arrancarlos de la realidad

del día a día,

de los periódicos. 

Imagino lo imbécil que soy, 

estoy recordando hechos de hace cuatro años. 

¿Qué pasó con aquellos viejóvenes? 

¿Alguien los escuchó cantar en la esquina del Congreso? 

Fueron precursores de este buen gobierno. 

¿Quién los vio? ¿Dónde estarán? 

En esta noche fría en la que estoy triste

me ha dado por pensar en ellos

y me pregunto por qué.  
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El poeta decide morir

Se vienen tiempos mejores
antes de revolución
de más democracia y mucha
de bienestar horizontal.
Del 15M surgió un partido.
El futuro de nuestra ciudad es Ahora.
¿Quién dijo cultura CT?
Doña Manuela, militante y empresaria madrileña
hizo renacer la emoción
de la juventud viejísima,
y la edad del voto igualito
que hace 33 años.
La edad del Hombre.
La edad del Ciudadano.
La edad madura del encarnizado Lógos.

Podemos el cuerpo, gritamos mudxs
revolución, dicen.
no nos representan, dicen.
Tomamos los barrios, paramos desahucios, abrimos negocios,
desde abajo, dicen.

¿Si nos tocan a una nos tocan a todas?
¡Eslavas expresidiarias cosiendo en Malasaña!
Se vienen tiempos de participación,
tiempos luminosos y asolados.
El reto constante al Estado no es bueno para la Democracia.
Tiempos que no habitaré,
ritmaré otro calendario.
Lxs activistas de hoy,
nietos de Manuela, hijos de Antonio,
pequeños propietarios, buenas gentes.
Pablo, Luis, Marta, Julia, Mario
celebran su fi esta, alegres danzan.

La plaza pequeña de este poema
está atareada, sucia, maloliente.
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Me gustan las cosas que brillan

el trato de la lucecita que parpadea en tu bicicleta

y las hierbas de colores 

que se reflejan en la pared

y que luego se reflejan en el cristal de la ventana

donde hacemos escaparate y que luego 

en la cara de la señora 1 que pasa señora 2 que pasa

chico 1 que pasa con la luz de la bicicleta

haciendo comunicación con las hierbas luminosas

con la flechita del ordenador sobre ellas

que es como una semilla

como un abejorro paralizado o muerto sobre la planta

vivísima que no para de moverse como 

si bailara al ritmo pasional de las caras 

de la gente de nuestras voces haciendo conversación

tengo una cosa que contar al respecto de las cosas que brillan

el otro día hablé con un financiero muy muy importante

que me dijo 

–uds. los poetas lo tienen más difícil en la vida en general, en todo, vaya

tienen que asumirlo

hasta ahí todo me había parecido más o menos normal 

pero luego el señor financiero escupió una carcajada 

super gutural y maligna que 

ya me dio bastante miedo 

luego me pregunté

¿por qué se alegra tanto? y entonces también me preocupé

y quise preguntárselo a él

pero creo, y esto es feo de decir, creo que me acobardé

porque el señor era

muy poderoso y yo le estaba pidiendo un empleo
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me gustaría que me hablara como si fuera una 

super-investigadora pagada por el gobierno para investigar

–yo también investigo, le digo

–ya, ya, dice él, pero ¿cuáles son sus metas y objetivos? ¿podrá cumplir el plazo previsto?  

¿qué productividad pronostica?

–por supuesto le digo, guiñándole el ojo y 

rezando porque vengas pronto, Pablo, a hacer justicia

contra todos los malvados financieros de este mundo

con tus rayos láseres mágicos de la ultraizquierda asamblearia

que funcionan con la fuerza cerebral de todas las cabezas del pueblo

y a darnos todas las becas a los poetas, es decir, a todos mis amigos artistas 

luego le digo adiós al financiero malo

y me piro a emborracharme por ahí 

y mientras me alejo veo un objeto brillar en la lejanía

su brillo es espectacular, no se parece a la luz de tu bicicleta ni a las hojas de la ventana 

su forma alargada y elegante, rectísima, es una pluma montblanc

¡dos colores!

¡oh, es la pluma del financiero malvado!

¡Bien! me digo

aquí comienza mi venganza

y con ella me pongo a escribir poemas de odio y violencia sobre el financiero

en los que (como me los invento yo

es un mundo perfecto) vive debajo de un puente

mientras todas las poetas pasamos en nuestros 

cochazos rutilantes lanzándole monedas de limosnas

y risas destrozonas como espadas que rajan el aire brillando como plumas montblanc

y les decimos, eh financieros, uds. lo tienen muy jodido en la vida, 

es mejor asumirlo, ha ha ha

monedita monedita

ha ha ha 
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Algunos motivos

No al dinero, en el fondo.

No a las propiedades y a las torres de las corporaciones.

No al deseo de casita en propiedad.

No a las calles con falos uniformados

abiertos de patas por toda la ciudad.

Una jovencita estampa camisetas en su casa

y vende slogans fosforitos en la red.

Una mujer que dobla camisetas en el Zara.

Una mujer que discute en el colegio de sus hijas.

Una mujer que envía un mail en un idioma desconocido.

Una mujer que abusó de su masculinidad.

Una mujer que cocina para un rosario de tápers de ofi cina

que su hijo siempre olvida devolver.

Una mujer que camina.

Otra mujer que también camina.

Una mujer que solicita un máster que no puede pagar.

Una mujer con el pasillo lleno de trastos de bebé.

Una mujer que contesta todos los mails.

Una mujer arpía estrangulable.

Una mujer asesinada en un microsegundo de telediario.

Una mujer que tiene sexo casi siempre que quiere.

Una mujer que quiere sexo casi siempre que tiene sexo.

La novia de.

Una mujer de adoptauntio.es

Una mujer que se disculpa antes de hablar.

Una mujer que quita pelos en las duchas de un gimnasio.

Una mujer que no es mujer.

Una mujer que no es tan mujer.

Una mujer que de pequeña se llamaba Alberto.

La otra mujer.
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La mujer más chula’e-mierda de Madriz.

La mujer que nunca se arrepiente.

Una mujer que en un mes se hizo vedette.

Una mujer que gana en las encuestas.

Una mujer que diu tanquem els CIEs

y vuelve loca a la afi ción.

Una mujer aburrida de la palabra mujer.

Alguna que otra mujer.
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Mayo de 2014, ¿quién votó a Podemos?

las madres de los acampados votaron a Podemos 

mientras los acampados se quedaban en sus tiendas 

morales celebrando asambleas por defecto 

ya no sabí an a qué  colegio electoral pertenecí an 

se les habí a olvidado dónde es que estaban empadronados 

no querí an padrones ya má s y en todo caso querí an madrones como Ada Colau 

justo 

antes de que Ada Colau se presentara a ganar con Guanyem 

¡serí a tan bonito que Ada Colau entrara en un caballo azul rojo violeta al congreso 

a repartir vivienda! 

¡era tan bonito verla llamar criminal a un criminal en el parlamento! 

secretamente pensaban sus hijas pero fueron sus madres 

quienes fueron y en secreto votaron a Podemos con 

vecinas a quienes convencieron en secreto por las noches cuando iban a pasear 

con sus forros polar puestos y los brazos o cruzados o en caí da 

mientras sus maridos votaron solos con camisas a Izquierda Unida y hasta al Psoe 

incluso hubo unos pocos maridos que votaron al Psoe y que no 

bajaron la basura tampoco aquella noche 

porque se les olvidó  bajar la basura aquella noche 

como cada noche desde el 82 se les olvida 

¿Quié nes son los lí deres en este movimiento que hemos definido como sin 

centro, que ha hecho un cambio cultural no se sabe dó nde y que es una revolució n 

absolutamente intelectual, pero no sabemos dó nde se produce? 

ellas de dí a decí an que esperaban que esto obligara a un giro a la izquierda 

del Psoe o de Iu o de cualquiera 

que cualquiera tendrí a necesariamente que girar a cualquier izquierda decí an ellas 

como sin ser infieles como sin desear nada muy significativo ademá s de só lo mirar 

có mo 

pasan los rí os de la historia pero de noche se acostaban con la idea de que ganaran 

porque fingen tener miedo cuando hablan en pú blico del paí s y hasta lo tienen 

pero lo pierden pero secretamente tienen ganas de que el paí s se prenda 

se enzarce se impresione se entrerrí e 

y que bajen la basura los maridos 
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y que vengan a comer de una vez los acampados de la tienda a la casa 

y que todo sean cí rculos y confluencias 

y luego ya veremos, tampoco es plan de comprometerse para siempre tambié n con esto 

tampoco con esto va a ser ya y ellas votará n segú n les vaya placiendo cada vez 

porque con uno una vez ya 

vale ya de unos 

vale ya 

de unos 

de repetició n 

de bipartidos 

de decepciones en cadenas 

vogliamo tutto & y el amor             de ser                  só lo puede ser libre 

vogliamo tutto & y el amor             de ser                  só lo puede ser libre 

                son leit motivs que como veis se aprendieron por refracció n translú cida o inversa 

en las cocinas en las que desayunaron comieron merendaron y cenaron en los añ os 80 

y 90 los jó venes de clase media en extinció n en las cocinas y en las iglesias y en el foro 

social mundial de los 00 

es una pena que no en Godard o que tambié n en Godard pero un poco por los pelos 

pero es lo que hay y con eso 

queda escrito este poema populista, estadista y estadí stico a lo Washington Cucurto 

en Hombre de Cristina, un libro kirchnerista, porque la poesí a que nos inspira 

tambié n está  financiada por editoriales independientes de Sudacamé rica 

por si

pregunta Guillem Martí nez, dile 

que no obstante todas 

querrí amos una tí a como ella 

en la plaza la primera como ella que 

mitad apoye nuestras discusiones en la mesa familiar ante 

restos del Psoe que inexplicablemente todaví a quedan coleando en las mesas de 
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material 

y mitad nos aconseje no seguir en el camino de las Artes y las Letras que nos 

empeñ amos 

en emprender en la burbuja o que peor aú n nos empeñ amos en mantener 

pasados los 25 postburbuja pero que no 

le hagamos caso y ella tambié n tenga eso contemplado consentido y esperado 

pero es que ya no puede ser el deseo de ser familia con ella la direcció n que 

esta fuerza democrá tica tome, sobre todo si no quiere ser peronista 

Ada Colau tiene que ser de todas y de nadie en femenino plural 

y hablar en tercera de sí  misma y de nosotras 

como si no nos hubiera visto crecer 

como si nos hubiera visto crecer 

como si no hubié ramos crecido 

como no vamos no nunca nunca a hacer 
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La montonera 

Dibujé el plano de la guerrilla

de los cuerpos en potencia, desplomados

adrede sobre el cuerpo de otros

(césar, culibajo y pana, con su chillona queja 

tras perecer en la cima con los más violentos, 

los que llegaban detrás,

sin saber si, bajo los costales, quedaban rastros

de un brazo tronchado o de una ternilla abierta

por entre el dolor a ras).

Derribaba resistencias, colmando huecos, 

cayendo a plomo en el montón escolar 

en los patios, en los callejones, en los sótanos

(–¡escucha el trago seco de las rótulas al chocar!)

niños sueltos de casas y trastiendas atestadas,

cuerpos uncidos por la acometida general.

Cada vez que buscaba cargar sobre el distraído,

(–Romu, al que abrasamos al yuyu en la pancita, 

o Maca, la getafeña, que era mofa y fango que pisar

ya sin nosotros)

venía alguien detrás y, enseguida, la montonera: 

revueltos en el lance de encontrar aire 

y de escoltar el dolor con un dolor nuevo,

de dientes tan pequeños como nudillos

sobre el espinazo. 

Yo tenía la estrategia de una posición intermedia, 

de encaramar el grito detonante y luego lanzarme 

en cuerpo y voz,  

sobre el más recio, o débil de carácter, 

(–pero con tragaderas, seguro de no partirse en dos)

bajo el nido de cuerpos en racimo.
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Quedar en medio, no debajo,

(–la mejor clase, esa medianía)

yaciente y levemente descabalgado, 

cubierto por mis ilusos seguidores,

para esperar luego el crujido de los sanguinarios

de los que encontraban el placer en horadar

con un aprendizaje de rodillas como arpones

contra la hojarasca de cuerpitos, invertidos

–empujados por dedales de pecho y peso– 

más suaves por tener la forma blanda de la cima.

(–¿oíste?; a sara, la del chusma, le dejaron el bracito

como una esponja abierta; los lauris, 

y aún lleva el cabestrillo terco de tiznes aplastados).

Hice, más tarde, montoneras en secundaria

con los galones grasientos de la escuela

y ya los ángeles y arcángeles soterrados

como en una galería mal cubierta

que permitía esquivar entre sus alas holandesas

los insultos de mi mal barrio, 

de mi mala montura,

(–tu buena potra, macho)

de mi huesuda y tramposa estampa.

Y luego habité las aulas del galaxia, 

y, con ellas, montones de noche apelmazada 

y de contiendas rotas ya por fi n de sangre

en medio siempre de los cuerpos rasos o presentes,

siendo del montón, 

del de Buridán, llegado el caso.

Me vencieron siempre, y para ello vencí,

en los rangos de pelea igualitaria

de noches sórdidas contra noches tiernas.
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Era el tiempo de la montonera 

con mi cuerpo fl ácido y dentro, sometido

al tampón y a la brusca acometida

de aplanar lo hueco;

daba igual entonces el callejón trasero de barfl y,

porque era preciso colmatar sin acomodo

el exceso de carne mal ordenada.

Pero algo hondo y vega deja paso: 

montoneras de ánimo y de concretas resistencias

que interceptan el avasallamiento 

por entre los cuerpos que rotan;

una pompa más que empuja 

sin tregua a los miembros subterráneos, 

para hacer girar en superfi cie hasta blindarse.
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MONEDERO VIVE
(en nuestros corazones)

Una tarde en uno de los anteriormente conocidos como huertos urbanos 
de Carabanchel, nos chivaron que se pasaría por allí un viejo líder del Gran 
Círculo. Nosotros andábamos matando visones, orgullosísimos como 
siempre, al menos yo, porque Arturo a veces tenía esa mierda de dudas. 
Arturo era un ex legionario, aunque él decía que un legionario lo era para 
siempre, que había combatido, vencido y humillado a los moros en Perejil. 
Se estuvo preparando también para irse a Kobane, a luchar contra el Isis, 
hasta que se enteró que los de Kobane también eran moros, moros kurdos 
para ser más exactos, y también había moras kurdas, peludas moras kurdas 
peleando, decía él como escupiendo. A Arturo le reventaba las pelotas currar 
para que luego los mierdas de pelos raros de Malasaña le echaran pequeñas 
delicias de carne de visón a sus jodidas porrusaldas. Hay que evolucionar, le 
decía yo para animarle, no íbamos a estar cultivando tomates toda la santa 
vida, vamos, digo yo, pero él mataba a los visones con desgana. Al trabajo 
hay que ponerle amor, siempre lo he pensado. Cuanto más amor, más dinero 
se gana a la larga. Eso es así. Pero Arturo es de más altos ideales.
Esa misma tarde vino aquel hombre con pantalones de pinza, chaqueta 
vaquera y pelo engominado.
– ¡Juan Carlos, qué placer conocerle!
– Perdón, creo que se está confundiendo.
– Claro que no. Eres Juan Carlos, el puto Rey.
– Lo siento, pero me llamo Blas.
– Joder, el puto Rey de las plazas, el frescooor del 15M en persona. ¿Ya 
no llevas gafas? Coño, si llevas lentillas azules. Desde que te juntaste con 
Carmen Lomana..., ¡qué champion!
– De verdad que no.
– ¿Ya reniegas de ti? Joder, cuando yo era cani todo el mundo quería ser 
Monedero.
– ¿Cómo? No creo ni que existiese entonces.
– Tonterías. Tú has existido siempre. Eres como Cristo o Jordi Hurtado. Un 
símbolo universal. ¿Qué tal Tania?
– Mira, yo sólo soy un investigador que está haciendo su tesis en Madrid. Si 
me pudiera ayudar. ¿Con quién puedo hablar?, ¿igual con usted? 
– Bueno, pá ti la perra gorda. ¡Dispara!
– Gracias. Vamos allá. Esta es la primera cooperativa de autoempleo que se 
convirtió en granja-escuela-matadero, ¿verdad?
– Efectivamente. La misma Esperanza Aguirre puso la primera piedra.
– Como concejala de movimientos sociales y empleo, ¿verdad?
– Eso. Ya sabes. Cosas de Errejón. Decía que había que incorporarla al 
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equipo de gobierno en pro de la transversalidad. Le encanta decir en pro. Y 
una suerte de, también lo dice mucho. Yo siempre que escucho transversal 
me imagino a un niño lento, retrasado, subnormal, vamos, uno de esos 
niños Down tratando de hacer equilibrios en unas barras paralelas o algo 
así. Mi novia dice que esas asociaciones que yo hago se llaman Sinestesia. 
Le gustan mucho los libros de psicología, autoayuda y así, o sea que de eso 
sabe un montón.
– ¿Y Equo acepta bien estas granjas? 
– Bueno, ya sabes, a Sabanés le dieron la concejalía de Hacienda y andan muy 
entreteníos con eso, no creo ni que les dé tiempo a mucho más. Mientras no 
sea para pieles, todo bien. Pero vamos, que yo sólo sé lo que dicen en Plaza 
Podemos, ya sabes el puto Redit patrio, fl echas pá arriba, fl echas pá abajo.
– Algo he oído.
– Pues eso. Gran maravilla, ¿eh? Ahora están con la propuesta de que se 
pueda denunciar por spam a todos los fracasas del Tinder, ya sabes, a las 
gordas y a los que se peinan como viejos. Es taaaaaaaan molesto encontrarte 
sus fotos. Te hacen perder taaaaanto tiempo.
Estaba raro Juan Carlos, pero a nuestra manera nos entendíamos. Le 
pregunté por Pablo, pero volvió a negar que le conociese. Supongo que 
ahora estaría innacesible. Después del pelotazo que había dado es normal. 
Quién iba a decir, apenas unos días antes, que Pablo Echenique se iba a 
convertir en el nuevo Papa. 
Le molestaba tanto a Monedero que le llamase Juan Carlos que accedí 
a llamarle Blas. Esa misma noche, nos invitó a Arturo y a mí a cenar en el 
Baobab, una franquicia de restaurantes senegaleses que había entrado en 
el Ibex 35 y extendía sus tentáculos por EE.UU, Asia y América latina, tras la 
expropiación de Nacho Murgui.
Como hacía tan buen tiempo, decidimos cenar en su terracita. Y no habíamos 
terminado aún nuestras paellas con salsa de cacahuete cuando se acercó un 
chico de pelo rapado y bigote a pedirnos unas monedas para un proyecto 
que, según él, iba a cambiar el mundo.
Fue Arturo quien le reconoció:
– Leche, si tú eres Pablo Iglesias.
– Por supuesto, dijo Pablo.
Yo siempre pensé que Iglesias estaría hundido desde aquel Twittergate.
– ¡Grande, Pablo!, le dije estrechándole muy fuerte la mano. Fue una 
injusticia aquello. Que sepas que yo le di a Favorito y convencí a toda mi 
familia para que hiciesen lo mismo.
– Gracias, gracias. Nada. Aquello sólo fue una pequeña piedra que hará 
nuestro camino más grande. Ya verás.
Sin duda, estaba mucho más demacrado, y llevaba una camisa blanca de El 
Corte Inglés, pero sucia. Cuando hablaba, le chispoteaban los ojos, aunque 
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seguía frunciendo el ceño. No parecía reconocer a Juan Carlos. O no quería 
reconocerle. O de verdad era Blas y no Juan Carlos. O alguna vez había sido 
Juan Carlos y se había convertido en Blas. Nunca lo llegué a saber. El caso es 
que le expliqué lo que pasó aquel fatídico día en el que Pablo Iglesias no fue 
tan brillante como solía ser en el debate de La Sexta Noche y alguien –y hay 
muchas teorías respecto a quién fue ese alguien– lanzó un tweet que pedía 
un Fav a todo aquel que quisiera que Pablo siguiese al frente de Podemos y 
un RT para exigir que Pablo dimitiese.
– El 99% de España es casta, le explicó Pablo a Juan Carlos. Pero ahora 
tengo un plan para que deje de serlo, remató muy seguro.
Le ofrecí una silla que quedaba libre, pero él la rechazó. Puso sus dos manos 
en la mesa y nos dijo con voz fi rme:
– La monarquía catalana tiene que desaparecer. Casar a la hija de Cristina 
y Urdangarín con Ada Colau y hacerlas reinas de Cataluña fue una jugada 
maestra del Régimen, pero es hora de que movamos nosotros fi cha. España 
tiene que ser una República Federal en la que todas nos sintamos a gusto. 
Arturo, de pronto, saltó como un resorte.
– ¡España es una y no cincuenta y una! No seré yo quien defi enda una 
república, pero mil veces prefi ero una república española que no todas 
estas monarquías de taifas que han surgido como setas en nuestra hermosa 
piel de toro. Es hora de ser patriotas.
Pablo sonrió de medio lado.
– Bien dicho, Arturo. Llevo preparándome para esto mucho tiempo. Ya 
he grabado dos mil vídeo-selfi s con los que voy a inundar Cataluña el 
próximo lunes. Ya no tienen escapatoria. En 48 horas, habremos logrado 
la hegemonía. Y luego todo caerá como un cascarón podrido. Entonces, 
¡¡¡cuento con vosotros!!!
Arturo le dio un gran abrazo, emocionado. Juan Carlos le pasó su email, y yo, 
fui más allá y le agregué como amigo al facebook, allí mismo, con el móvil, sin 
perder un segundo. Hace apenas dos semanas habían sido las municipales 
¡y había cambiado todo tan rápido! Quizá ahora empezase una nueva fase y 
había que estar preparados.

(continuará)
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Come mierda

Me miraste esa última vez empapada de grasa
como si la tortilla que preparabas entonces
te hubiera chupado y atravesado por dentro.

Fue un minuto, por suerte, un minuto que sigue siendo presente, para decirle a 
Papá que no entiende: “Hoy mato a tu hijo, un mierda que no gana, ni tiene, ni 
aspira, ni vota”.

Todo, perra, a voces, retando a toda la comunidad a escucharte.

Papá estaba arrugado como las ciruelas pasas que ponía madre en el pavo de   
              Navidad. /                      
Él me sigue mirando sin comprender(nos).

Pienso en lo feliz de su estadio, con su inmutable “nos conocimos en las plazas”    
“Chau papá, chau comemierda”.

Sin más.

No hay nada para llegar de nuestro bajo al metro de la esquina, línea verde y 
amarilla.

Tus gritos se oían a lo lejos, y yo solo quería salir de allí, inventarme una  demencia 
pre-electoral como cuando te conocí.     

Porque sin voto y sin plaza papá sigue meándose encima.

Suenan los mensajes que pones en mi muro.

Aturullas todos los grupos de whatsapp compartidos.

Te imagino salpicando mierda en todas las terrazas de Argumosa.

Pero si no me querés, como el negro del poemario de Cucurto, que me regalaste 
tras asistir prendada a eso que decían, tenían como Euraca, HAZLO.
Lío mi cigarro y fumo.



Mis padres nuevamente

http://bit.do/bBPsE
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La mujer de Pablo

La mujer de Pablo, dicen, es una mujer fuerte. 

Es una mujer decidida, dicen, es consecuente. 

La mujer de Pablo, cuentan, coge cuatro naranjas

y las suspende en el aire. 

Por un segundo ninguna toca sus manos. 

Pero son naranjas, aseguran, no mandarinas. 

No pelotas naranjas de ping-pong, no, 

ni ciruelas maduras. 

La mujer de Pablo es capaz de todo, dicen. 

Una vez, cuentan, se fue a Buenos Aires sin billete de vuelta. 

¿No te preocupa el futuro?

¿No te preocupa Madrid? 

Ella callada sonríe.

Ella callada recuerda.

La mujer de Pablo, dicen, hizo un día una revuelta. 

En el patio de su casa con un tambor, 

despertó a los vecinos y tocó. 

Vio las ventanas abrirse, dicen, vio a los vecinos chillar.

Y ella tocaba más fuerte

cuando los perros ladraban. 

Y ella tocaba más fuerte, más aún, 

cuando los hombres gritaban. 

Y ella sudaba y sangraba

y el tambor se rompió.

Y ella seguía, dicen, y bailaba, 

y el suelo se rompió. 

De los quiebros salía luz, 

salían vientos. 

De las ventanas caían hombres, 

saltaban perros. 

La mujer de Pablo, dicen, 

tiene una mancha roja en el ojo izquierdo.
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Si te fi jas bien, aseguran, puedes ver una isla.

Una isla en el océano de huevo, 

una isla pequeña y encendida.

Pero no tiene volcán, dicen, ni arena del Colorado. 

Tiene unas fl ores comunes, minúsculas, 

que siempre se ven, dicen, y que nunca se miran

pero que cuando están juntas, advierten, 

parecen sangre. 

La mujer de Pablo es una mujer honesta. 

Y eso que le robaron el nombre, dicen, 

Y eso que le cortaron la lengua.

 







Miriam Martín

El indie la sacó de la habitación, del pueblo y hasta del país. Una vez cantó Bonnie and 
Clyde con Dean Wareham, en el Parque Grande de Zaragoza. Se la traía preparada 
de casa. A la edad a la que su madre se casó, trabajaba repar tiendo el 20minutos en 
bicicleta. Ha vigilado todos los museos de Madrid. Ha puesto los pies en todos los 
salones, las manos en todas las cajas fuer tes, los codos en la calle. Se asambleó junto a 
la vanguardia, durante el 15M, y aún lo lamenta un poco. Pero no olvidará las madrugadas 
de tormenta en la acampada. La echaron de Filmoteca Española por “incontrolable” 
y porque necesitaban para el puesto “a alguien mediocre”. Y empezó el cine-club de 
La Morada, única institución cultural de la ciudad que nunca ha detenido su actividad 
semanal. Es para siempre.

Mujer de Manuela le fue dado en la galería Cruce de Madrid en mayo de 2015. Una 
purif icación de las pasiones activistas, anarquistas, autónomas, podemistas, 
ahoramadridistas, quincemayistas y hasta socialdemócratas es este texto. Poesía 
comprometida con la confusión y la per turbación de las corrientes. Si Manuela es el 
deseo y Pablo la estrategia, si Pablo es el cambio y Manuela la conf luencia, si con 
Manuela y Pablo se vino a cambiar de ciclo la lucha, bien está que nos detengamos un 
segundo a preguntarnos por cómo nos sentimos en el tránsito. Llamado a ser un best 
seller barrial, Mujer de Manuela aprovecha la opor tunidad electoral para ser lanzado. 
Como un votante perdido, como un volante astuto, como un car tel volandero, como un 
abstencionista que apalabra su voto con un emigrado, como una ola de democracia.
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