
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práctica: Madrid_Pinar_Presente 
 
RECOPILATORIO 1 
 
 
Seminario Euraca 
diciembre 2013 – marzo 2014  
 
 
kamen/ jorge/ david e./ luz/ rafa/ lara/ ángela/ césar/ verónica/ Rodrigo/ elia/ susana/ david h./ 
erea/ maría/ andrés 



Sí.

Vamos a pasear.

Vamos a pasear esto.

Vamos a pasear esto.

Vamos a pasear esto.

Aquí hay un bar. En la esquina.

Aquí hay un bar. En la esquina.

«La Covadonga».

Es el bar «La Covadonga».

que ver un piso, entonces coincidimos tres o cuatro personas

ces coincidimos

nas

Bueno, un piso: una habitación.

en el 97

en el 97

paramos aquí a tomar una caña, hmmm

paramos aquí a tomar una caña, hmmm

para

y...

«Covadonga», como se llama ahora

ah... con la habitación, quiero decir

y la habitación estaba



aquí mismo

este portal...

en el número 4 de la calle

ahora no recuerdo bien

eh

no me suena haber estado tan arriba en esta fachada yo

para arriba hay una

como sea, aquí viví seis meses, ocho meses, fue mi primera habitación en un piso
compartido aquí en Madrid

que se llama el «Akser Kebab», pero en su momento era «Pando», era una
sucursal de la famosa cafetería «Pando», la de Atocha

básicamente puerta, puerta con puerta con mi portal

no se podía colgar nada

colgar la

colgar la colada

no se podía colgar nada

quería café, algo así

la herboristería: aquí compraba soja. Yo era vegetariano entonces. Y... aquí viví
bastante tiempo.

Aquí empieza Torrecilla del Leal, que es especial porque en esta calle había un par de
bares. Un bar era el de una señora may

simplemente tenía el mejor pincho de tort

el «Moskito» era un bar



«Moskito» era un bar

«Moskito» era un bar

encontré en su momento, y, bueno, era un fantástico sitio de reunión y de,
simplemente de estar y ese bar

ahora hay un bar nuevo aquí, el «Parrondo»

por las que nunca he parado, y, cómo no, el principal reclamo de la calle, supongo,
está

en la que, cómo no, los cinéfilos se pasaban el día aquí, era un

éfilos se pasaban el día aquí, era un buen sitio de reunión

el día aquí, era un buen

se pasa

nunca he sufri

a callejuela, es donde está la taquilla de

cuando se hace cola aquí

es peculiar porque está como entre la Filmoteca y el edificio del mercado de

de perfumes y cuchillos. Es fascinante.

Y aquí está el mercado

de hecho me he metido en

uh-oh

que no paro

que no paro

y aquí arriba hay una escuela de flamenco

hay varias escuelas de flamenco por la calle



descarga del mercado y yo cuando llegué aquí era vegetariano, así que lo pasaba
bastante mal, bastante mal viendo estos cachos de carne arrastrados, llevados en
brazos hacia dentro... En aquel momento me impresionaba bastante, yo venía de
Londres, donde, bueno, en general, no era tan común ver la carne expuesta, la carne
del animal

era extraño ver la familia llevándolo, día tras día, doce, once o doce horas al día

día

doce horas al día

la calle, lo tenía siempre enfrente, paraba mucho allí

tras día, doce, once o doce horas al día

doce, once o doce horas al día

doce, once o doce horas al día

doce, once o doce horas al día

fue una experiencia peculiar, así, poco a poco

En el 98, en verano, me mudé aquí en el número 9, al lado de «Nacho's», que es una
academia de flamenco y de danza, y aquí estuvimos viviendo bastante tiempo

za, y aquí estuvimos viviendo bastante tiempo

estuvimos viviendo bastante tiempo

teníamos mucha luz

es una parte alta del edificio

que acaba de cerrar, bastante grande,

en la calle Santa Isabel

«Menaje del hogar», en muchos barrios de Madrid. Luego pasó a llamarse «Darty»
y ahora parece que han cerrado en toda la ciudad. Esto llevaba



«Ferretería-Electricidad Santa Isabel»

«Ferretería-Electricidad Santa Isabel», que es uno de esos comercios que parece
que solo cerrarán cuando ese señor se retire o fallezca

un letrero de «Se vende»

veo un

parece que va a ser pronto, veo un letrero de «Se vende»

«Se vende»

Teléfono de contacto seis seis cinco seis ocho ocho dos seis dos

seis cinco seis ocho ocho

seis dos

seis cinco seis ocho

dos seis dos

uno cinco dos

ocho dos seis dos

uno cinco dos ocho seis dos uno

cinco dos ocho seis

uno cinco dos

cinco dos ocho seis

seis dos uno

nueve uno cinco dos

yo también

otro supermercado chino



sitio nuevo que se llama «El Benteveo»

de vida social en esta parte de la ciudad

entonces cafetería

tomando un café y me lo contaba

eso fue hace mucho tiempo

contaba

eso fue hace mucho tiempo

eso fue hace mucho tiempo

se ha hundido

un club todavía

un club

niños

y ahora estáis escuchando niños, porque muy cerca hay un co

Aquí había más sitios. Más abajo hay una copistería

La Casa del Pisto, La Casa de los Torreznos

La Casa del Pisto, La Casa de los Torreznos, La Casa de las Fotocopias

pero

ahora tiene otro nombre

yo recuerdo que

una, vamos

Bueno, aquí la calle ya cambia bastante.

donde entre alguien



aquí, al principio, se

en esta dirección, y creció hacia abajo

hacia la Glorieta de Carlos V, pero es un

en su momento era una calle, así, dentro de lo que era

las galerías de arte de Madrid se distribuían por distintas zonas, dentro

la calle se ha convertido en un puerta con puerta de galerías

una mano a un amigo montando una exposición en

aquí

una mano

una decoración demencial por dentro, era así casi como un bar de viejos

era así como casi como un bar de viejos

cubriendo todas las paredes

hay que reconocer que tenía cierta gra

ellas y llaveros

abrebotellas y llaveros

abrebotellas y llaveros

abre

la

la calle así está llena de

uno seis

donde se preparan oposiciones



kamen n.



Santa María de la Cabeza 
 
 
Z) Francotiradores 
 
Una  
 
Nada sino forma 
Muchedumbre 
Por esta rendija no distingo 
Los acentos 
 
Iguala el disparo 
De ese sur desde el que andan 
De ese sur hacia el que andan 
 
Acabar del todo con ese todo 
Fracturar su diverso 
Fracturar su diversa 
Estampa  
Estampida/ 
Sin refugio 
 
Dos 
 
Estallar su compacta forma 
Blanda 
Silueta entre antenas  
Astas de humo 
Postes  
Postes y alumbrados 
Raquetas de circunvalación 
Pendientes sin paisaje 
Tras la cuesta con balizas 
 
O dejar que zumbe su silencio 
 
 
Tres  
 
Por entre el deforme escándalo/  
Scaléxtric--- servidumbre de vistas 
Que eleva hasta las casas grasa y rodaje 
 
Servidumbre o carne migrante 
Como las chimeneas 
Diseminando 
 
 
 



Cuatro 
 
Emitimos a la central, de pronto y sin sentido: 
La garganta ardiendo del repulsivo empaste 
De fábricas para los del sur1 
Reventadas de humo y levadura 
 
Rendir cuentas de esta espera inútil 
 
 
 
Y) Artificiero 
 
Por mucho arbitrio que obtuvieran 
No reducirán el luto a golpe de metralla 
 
Entre el gris fuselaje de ladrillo y chapa 
Tendederos colmados de utensilios 
El tumulto de las moles combinadas 
Con balcones de aluminio y sombra 
 
Hacemos que rebote el nombre 
De lo que nadie viene diciendo 
 
Galerías comerciales subterráneas 
Y jardines con subsuelo para párking 
Azoteas con barandas de amianto 
El alquitrán se pega a este cemento 
Con un doble cobertor de más desguace 
 
Nos obligan a requisas de envoltorios 
Como si nada fuera en la amenaza 
Tan palpable,  
Allí, 
En ese asfalto inundado de calaña 
 
 
 
X) Vecindario 
 
Una  
No me recuerdo--- no recuerdo 
El escombro 
 
Las jardineras se resquebrajan 
Ya sin siembra 
Y a las alambradas con espinos 
Siguen ahora cerramientos Achiques 

                                                 
1 Para Los Del Sur Fábricas 



Soldaduras 
Mordeduras de espacio 
O muros incompletos 
 
La pobreza  
Prolifera  
En cierreS 
 
 
Dos  
 
Daba igual acabar antes o después de las galerías 
De alacenas y geométricos huecos de 
Lavaderos  
Surtidores Dispensando aceite de motor o gasolina 
Comercios Divididos por pintadas 
Diáfanos Con apenas Maquinaria 
Diseminada                     Rociada  
 
La pérdida no tiene criterio 
 
 
Tres 
 
El raquítico jardín divisorio 
De parcelas geminadas de bloques 
Torcidos sus cimientos de tallo gris profundo 
Entre las calderas de la mancomunidad de vecinos 
 
Han volcado los containers y quemado con bidones 
A su paso Los cajeros inútiles  
Cuando hubo una sucursal en cada esquina 
Del barrio Las cartillas de pensiones puntuales 
Y colas para el préstamo  
 
No somos foco ni ya ensanche 
El griterío baja aquí desvencijado 
Del centro  
Tierra quemada 
 
Y seguimos olvidados de extrarradio 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                                                                                                 jorge m. 



MADRID 
 
Ahora miro a esa ciudad 
que se alza sobre Madrid, 
una mancha en el plato de los lobos, 
Madrid es un espejismo 
lleno de puertas de salida. 
 
 
 
 

Paseo junto a mi abuela. 
 
 
De la mano de mi abuela, 
en silencio bajamos la cuesta 
por la acera en donde la calle Cebreros 
dibuja una curva pronunciada, 
en los días de lluvia suele haber accidentes 
justo en esa curva, 
pero en esa tarde es verano, 
y los niños se tiran piedras, 
yo no, yo no, todavía no. 
Cruzamos la carretera muerta, 
dejamos atrás el barrio, 
mi abuela nunca habla,  
ella se pierde en el lenguaje 
y yo en general también me pierdo, 
emprendemos un ascenso entre montículos de escombros, 
el sol dibuja sombras circulares,  
imagino tesoros enterrados, 
extraigo porciones de cerámica brillante 
y alguna margarita que le doy 
a mi abuela Margarita, 
ella sonríe tenuemente y las recoge, 
evitamos las chabolas, 
los niños juegan entre la chatarra, 
—es de mala educación señalar—, 
dice mi abuela mientras agarra mi mano con fuerza. 
Llegamos hasta lo alto de la colina, 
nos sentamos sobre un bunker enterrado, 
desde allí se divisan las tres torres, 
nuestra casa, la autopista, los tejados rojos 
de las casas blancas, doce arboles junto 
al camino de tierra que lleva al campo de futbol, 
la cuesta que daba al pasadizo, 
el kiosco, la lechería, 
los blancos edificios de Batan. 
Mi abuela pela lentamente una naranja, 
ese es nuestro lugar preferido, 



me encanta estar allí junto a ella en silencio, 
viendo como las sombras de mi barrio 
trepan por la colina de escombros  
que hay bajo nuestros pies, 
y a lo lejos Madrid extendiéndose  
entre sombras discontinuas, 
indefenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            david efe 



calle de los mesejo 
 
 
barrio de las adelfas 
distrito de retiro  
allá, al Final   
más puente de vallecas que retiro  
en clase siempre retiro 
mejor adelfas que puente de vallecas 
mejor retiro retiro retiro 
retiro, por si acaso 
 
-una fruta, diría yo, la adelfa.  
-una fruta Desaparecida, a lo mejor la abuela sabe 
-extinguida, mejor 
-vive aquí, en el 18 
-no sabía, este es mi Portal, el 15, te acompaño hasta el fondo 
-no es necesario pero me encanta, luego yo de vuelta 
-y así la vida, ¿no? 
-creo que no, no debe de ser una fruta, un árbol aquí frutal, no lo veo yo eso. 
será ese tipo de casas con Dibujitos como de escayola alrededor de las ventanas, hay dos 
o tres así, como con lazos 
-los lazos 
-como antiguas, ¿no? señoriales  
-bueno... por fuera aún, pero muy Falso todo, muy de ahora, puro Pote 
-no, no, no creo, más bien una clase de palomas 
-hay tantas 
-palomas Desaparecidas, entonces 
-pombas, pombiñas perdidas para siempre 
-estas otras las ves en todas partes 
-parlan y picotean en la Basura hasta llenar el Bagaje bien llenito 
-la podrías haber pisado, Esa, no tienen Miedo 
-Adelfa: paloma/pomba  de color rosado y gris, las adelfas se extinguieron…mejor me 
Callo. 
-no pero tiene solución, espera 
-sí, pero en imagen, pincha en imagen. 
-vaya, no tenía ni Idea, debió de haber Campo o jardines aquí en otro tiempo. 
-la abuela, ella sabe, seguro 
-están en todos los jardines, estas, pero el nombre, qué Tontería. 
-se está llevando la silla la Palomita de las Alpargatas. 
-a Pombiña das Alparagatas. 
- hay para papeles y para vidrio pero lo que importa es lo que se deja Fuera: sofás 
sillitas de niños coches de paseo cafeteras muñecos cuadros carretillas, la gente ya lo 
sabe. 
-¿no multan? 
-son más rápidas ellas aquí, se Vuela. 
-ahi arriba está la calle de los pajaritos 
-todo menos lo que no sirve porque a ver ¿cada cuánto pasan? 
-esas Bolsas llevan cuatro o cinco días ahí.  
-huele Rarillo, ¿no? 



-¿Rarillo? mira, cuidado con los muros, no te apoyes así en un muro Cualquiera, puedes 
acabar llena de mierda.  Es por la M-30, se puede escribir encima con el Dedo, ¿ves?, 
aquí, en el poyete de la ventana, ADELFAS 
-Es verdad, LOS MESEJO 
-podías haber dibujado un corazón 
-quita, quita. no, eso sí que no. 
-me he quedado hecha una Pena 
-se veía venir 
-la Pena 
-LA PENA 
-la sombra va pasando de la acera de allá a la de este lado. 
-por la Sombra, mejor, 
 
*** 
 
planto/llantina/llorera  
bruma navideña, penumbra, frío. 
una vez un valle hubo, un río una plantación de adelfas, aquí, una hondonada 
un frío umbrío 
pero ¿vas a dejar de llorar? 
quedábamos en que si yo cuento tú no llorabas 
vinieron a cantar desde los teatros del sur 
desde el sur de ellos pero  no hay en los portales ningún  aquí vivieron   ni fecha de 
nacimiento y defunción ni relatoría ninguna de vida, nada 
para qué 
ni de función 
una vez niños hubo que no lloraban nunca 
para qué 
el padre, el hijo, los dos, 
de los Olivos de jaén venimos 
tan andaluces 
contaban 
cantaban 
tan de los Olivos  
como si nada 
malditas motos 
de fundición 
como si nada 
decía que vinieron de Jaén 
espera un poco, a que se calle esa 
de los Olivos de jaén 
a cantar y a bailar y a de todo. 
sus nombres en el poyete de un bar, tiene gracia 
no los borres con la mano 
bueno, ahora los nombres están dentro de tu Mano 
hasta que te la laves y se vayan al río por la Bajotierra 
por la verarrúa, la Beirarrúa, 
ni una placa siquiera,  tiene gracia 
tiene Grasa 
eso, CO2 mesturado con Polvo y Grasa 



se fueron yendo por la Sombra abajo. 
se los llevó el arroyo abroñigal cuando se escondió, ahí 
ahí, mira, ahí 
ahí, aí, aí estaba, Viches? 
y también se llevó las adelfas y los pinos y los Carballos 
en venganza por su propia Desaparición. 
por el Sombrajo 
entonces ellos lleváronse  los Cantares 
polo río abaixo 
nadie ahora nunca aquí ya nunca canta Nadita nada ya 
no, yo no, yo tampoco Canto, no sé, corazón, no se me Da 
¿tú sí? ¿tú, canto? ¿tú se te da? 
quita quita quita, corazón sí que no 
 
 
*** 
 
elegir/elegir 
apagar la luz / bajar la persiana / lucir el tipo/  
/súbete a una silla alta, saca el brazo por la ventana, estírate bien y cierra la persiana del 
vecino de enfrente. disfrázate de spiderman, mejor. 
tragar el Humo de la M-30 / sufrir el Zumbido de la M-30 / 
/ sufrir el zUmbido de la M-30 / tragar el hUmo de la M-30 
no asustar a los niños que duermen a los poquitos 
no sustar  la buelita  do Dezaoito  
extinctores del escaparate de la tienda de extinctores/ recordar las Piernas de ella en el 
hospital, los Vendajes, los gritos 
pomba quemada! 
taller de motos en la acera de la derecha / taller de motos en la acera de la izquierda.  
doscientas, trescientas, cuatrocientas motos subidas a la acera mandando Fumo a 
chorros contra las Fenestras 
fugarse en la moto tuneada de AZUL metálico frío plateado / fugarse en la moto barata 
cálido bermejo ROJO sanghre de david. 
ruido de ruido de ruido de ruido de ruido de motos/ 
ruido de derruir de derrumbar de derrumbada 
tirada la dejó nel CHarco, derrumbada allí la palomita 
donde había una casa queda una GHrúa 
detrás del muro, no sé, no se ve 
allí tirada rota manca coja esnaquizada 
la valla de aluminio no se mueve desde hace a lo menos dos años 
rubén si es caso haría maravillas con tanta Firma 
donde había una acera hay una Fosa abierta, una burata 
como la de enterrar los cerdos que mueren en falcon crest de Alén 
aguas de madrid 
conducción eléctrica 
metralleta taladradora  
martilleta 
defunción 
de función en función 
el padre y el hijo 



los hijos de los Olivos 
los dos 
dos metros de calle con las aceras reventadas por el pico 
por aquí se baja a los Infiernos 
tapa levantada de alcantarilla 
una cuerdita rodea el Foso 
pasan niñas, pelighran 
saltan 
 
 
elegir/elegir 
adelfas/ retiro/ puente de Vallecas. 
puente de vallecas /puente de pacífico. 
Cartón o Manta / Manta o Periódico/ Bolsas de plástico 
las motos aparcadas dan calor 
en los tubos de escape se puede quemar un Niño 
en los tubos de escape se puede quemar una Nena 
llorera/llantina/pranto 
no, de escapar no, de escape 
las motos por la noche no están 
DEBAJO DE LOS PUENTES no dan calor 
cartón o manta 
manta o periódico 
periódico  o TÚ, palomita alpargatera suya. 
 
 
*** 
 
 
bruma navidad 
penumbra ffffrío 
una vez un valle hubo un río una plantación de adelfas aquí una hondonada 
quedábamos en que si yo cuento tú qué 
vinieron a cantar 
desde LO de ellos 
en los portales no, ni Relatoría 
para qué 
una vez niños lloraban nunca 
para qué 
padre, hijo, dos 
de los Olivos, ea 
maldititas motos 
a c. y a b. y a d todo. 
en el Poyete de un Bar,  
no borrar con mano  
en  Mano ahora Me sejo 
me sajo un Dedo por ti, Pomba, 
por ti, CORAZÓN 
que te laves y se al río la mierda. 
gracia 



Grasa 
Y CO2   
se fueron yendo por la sombra abajo. 
por el arroyo 
el abroñigal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   luz p. 
 



Práctica: Madrid_Pinar_Presente 
Seminario Euraca 

Diciembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Travesía  
 
cruza una vía 
tiene un codo izquierdo 
(que dobla a la derecha) 
no está asfaltada 
acaba en un momento dado 
no une 
ni atraviesa  
llega hasta aquí 
hasta el final  
del lugar  
de nuestras vidas 
 
 
 
 
Travesía 
 
sin tienda 
sin semáforo  
sin acera 
sin portal 
con farol 
 
 
 
 
Travesía  
 
de hielo 
de yerba 
de arena  
de nieve 
de agua 
 
 
 
 
 
 



Travesía 
 
conoce las cinco casas 
conoce las siete personas 
que ocupan tres de ellas 
otras tres vienen sólo a veces 
todo puede ser contado 
menos las veces que la tierra 
menos las hojas cuando 
menos la nieve que  
 
la parte infinita 
de la travesía 
 
 
 
 
 
 
Travesía 
 
de Carlos y Maruja 
de Filo y Vicente 
de Tito 
de Alfredo y Rafael 
de las perras amistadas 
 
para el resto: 
Travesía de José Aguinaga 
al que nunca vimos por aquí 
 
 
 
 
 
 
Travesía 
 
de agujeros  
de piedra y grava 
que Vicente rellena 
de vez en cuando 
con unas cuantas carretillas 
de hormigón 
 
 
 
 
 
 



Travesía  
 
de casas hechas con las manos 
por aquellos que las habitarían 
 
 
 
 
Travesía 
 
el cartero a veces  
otro vendiendo chorizos  
cada quince días los lunes 
alguien que nos ayudó a podar 
el camioncillo del gasoil 
una gitana pidiendo ropa 
la panadera reparte el pan 
os esperamos 
es verdad 
 
 
 
 
 
Travesía 
 
desperdigados por aquí 
todos los ingredientes del pesebre 
 
 
 
 
Travesía  
 
de perras conocidas 
y perros amadores  
de perras enceladas 
y perros aulladores 
 
  
 
 
Travesía  
 
el perro de la guarda 
el hombre de la cadena 
 
 
 
 



Travesía 
 
de manzanos  
de acebos 
de abeto 
de guindo 
de celindo 
de peral 
de nogal 
de castaño 
de pinar y rebollar 
travesía de la madera  
que viene y va 
seca  
verde 
o enferma 
se corta 
se guarda 
se quema  
 
todos los árboles  
van al cielo 
 
 
 
 
Travesía 
 
un americano 
una americana 
una brasileña 
un vallisoletano 
un ilicitano 
una murciana 
una logroñesa 
un sevillano 
una sevillana 
un marroquí 
un gallego 
un leonés 
una rusa 
un cordobés 
un manchego 
una valenciana 
una argentina 
un portugués 
un alemán 
un navarro 
pasaron por aquí 
 



Travesía 
 
Carlos regala sus manzanas 
Filo hace un hueco en su mesa 
Tito provee de leña a todos 
Vicente aconseja 
Alfredo sonríe 
 
 
 
 
Travesía 
 
menor 
dentro de la travesía mayor  
para desviar los agujeros 
evitar que el agua se estanque 
 
 
Travesía 
 
de gatos abundantes 
y erizos silenciosos 
 
 
 
Travesía 
 
aún es 
como el recuerdo 
de la primera vez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                             rafael smp 



II 

 

mi basura paseada 

o 

manos en capuchadas revolviendo en  

- la - 

      basura 

 

detrás del cristal 

fuera 

 esta vez deste lado  la vitrina 

 

 

       espectadora siempre 

        a pesar de 

 

        

        cómo deslizarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-I 

 

la baba 

la baba 

la baba 

 

la baba encerrada en metal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

entre tanta basura la tarde tan linda y 

- el equilibrio inestable - 

me regalaron la deriva que trajo: 

un lugar hermoso (qué lugar hermoso -dijo) 

azulejos antiguos pintados por manos nuevas tan viejas 

Poesía coreana en butaca 

la vitrina postergada entre muchas de la pastelería América 

       una hogaza de pan 

 la imagen de amaro asido de viejísima mano para él siempre nueva; 

 bayonesa la otra mano 

                 la bayonesa 

el pegarse los dedoscabellodeángel a esas 

servilletas hechas justo así, exacto así, para 

pegarse así a  

los dedos 

para ser arrojadas al montón de basura de la tarde cayendo. 

 

(el embajador en cinco minutos si consigue sortear las basuras y el 

atasco, les rogamos nos disculpen. tras la proyección, se ofrecerá un 

cocktail) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0 

Errancia de las amantes 

incontrolables monstruos 

en la hora de los pájaros 

                                                                          

pierna pájaro 

                                                                          

labios pájaro 

                    autistas gregarias 

                    orientadas en su deriva 

                                              incomprensible 

                    para aquel que las encarcela 

                                                

                          (porque el carcelero se acerca, ahí viene) 

 

                                          y es ridículo hasta la carcajada 

ver cómo les lanza  red  agujeros demasiado grandes como para 

atraparlas 

                                              como para 

impedir 

que los pájaros se escurran a través del tosco entramado 

 

criaturas resbaladizas 

      viscosamente  

desarticuladas 

 

babas pájaro 



 

pájaro paisaje 

 

 

paisaje baba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  lara 



Zura 1512/80 
 
viejito el señor, para esos tiempos 
Zura con tres hoyos ahí / con cuatro tubos allá 
con sus cinco el sol es una harina emprendida 
empieza a dis  

     tenderse 
puro polvo / bajo arrumbo  
desde planos superpuestos: un gran cigarro fuma el cielo y lo 
devuelve 

 
sobre venadas de humos blandos 
aflojan   dardos    puntas    lanzas  
 
+ gas butano amamantando balconadas 
+ colegiales que arrastran sus banderas: 
  la cinta de prohibir 
  despegadita en el viento 

transponga su función 
   
van gritos, meriendas, más harina en bolsas sobre bolsas 
su manera de prender  
a hip‐o puesto en el descenso 
entreverado de accesos  
inscripciones de piel en otras bandas: sábanas y alfombras cuelgan 
Zur un número 
no, zur dos números, va, zur dos, zurdos  
sea 
malDEScribiendo vamos 
 
2013/13 
 
hola, siempre que llego a la calle zura 
me rompe la pendiente contra un jugo de luz 
así como un jugo de lucecitas que se perdieran 
es lo más vivir en la calle zura 
y tener que venir muchas veces al día, a distintas horas 
pero sobre todo venir desde arriba, o desde un lateral incluso,  
para ir bajando la cuesta, a brincos o como sea, despacio 
o fumando un piti mientras se adensa el paso 
y viendo sobre todo las antenas punzarse en la harina del sol 
y también cómo me gusta salir a despedir a mis amigos 
al balcón de la calle zura 
con pañuelos blancos desechables 
y cuando mi otro amigo finge que llora muy alto  



y los amigos de abajo que se van 
por la cuesta 
se sienten todo avergonzados  
hasta que luego empiezan a decir adiós también y a tirarnos besos 
y todo se vuelve muy dramático y los gestos agrandados 
tal y como las sombras se alargan por la cuesta abajo de zura 
mientras en las calles que se insertan viene arribando más gente 
que también querría saludar 
pero no tienen amigos en los balcones con pañuelos blancos desechables  
y lloros a todo volumen 
con mocos y demás 
y eso es porque mi amigo actúa de esas formas, a veces, 
y vivo aquí con ellos 
con los pañuelos blancos y con gatos 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

                                                                                                                       ángela s. 



Desprendido de una estrella 
Salivadazo de cristal 
Astilla de mil pedazos 
Gotita en el barrizal 
Motita en el ojo izquierdo 
De una calle de Madriz 
 
Matriz madera triza la madera derrama la tiza  
La timba trilero acierta con las prisas 
No está aquí nada por ahí 
El naipe sobre la tiza – no hay peso abril atiza 
Clin clin gotea – la tiza pizarrea  
Te he visto acariciar la tierra 
Aterriza el herrerillo en la acera 
 
Menos, menos, hay que recortar, deshumanizar la calle, el barrio. Ni billares para los 
chicos malos, ni ultramarinos para las señás güenas… Hay, sí, chinitos, muchos chinitos 
vermiformes, céreos gusanitos en cadaverina, trazan con las manitas ideogramas en el 
aire, pero cuentas escolares, sin prisa, sin pausa, hasta la última campanada… 
 
Disparos en la madrugada, por aqueste lado agreste un tal Sabi… husmeaba la tiza en la 
timba, la raya bajo el caballo de copas, madrugada desbocada… 
 
Búhos, lechuzas, mochuelos de voz aguardentosa ululan a la noche bajo un cielo 
azufrado color hoja otoñal; serpientes espejeantes de carne macilenta lujuriosa se 
cimbran de enramadas ilusorias en los acuarios del alcohol; sombríos canes de alquería 
se adhieren como sombras a la sombra y prenden el destello de un colmillo en la grieta 
de sus bocas…  en esta zona de riesgo fronteriza marcada por el foso en el que platea el 
río helado del ferrocarril… 
  
Chirrido, uña en el vidrio, sueño astillado, ojos acristalados y arañados… la serrería de 
mármol y las 3 de la madrugada… 
Arrugada Madrid  
pedrada en la cerviz 
cornada del alba 
que alza la manta  
mantatriz frente al espejo desazogado  desportillado se entiza la geta ojerosa con ojeriza 
 
Fuiii… fiuuu… agudo maullido del filo en la muela, le afilo su tijerita, le apaño su 
puñalito 
 
Punzada en el corazón atracado 
El negro pide dinero 
El blanco saca moneda 
El negro quiere billete 
El blanco se parapeta en los tachos de basura 
Bailan su bailecito, el danzón de la miseria  
 
Cualquiera calle es una sierpe viva de piedra, ladrillo y brea; una ídolo granítico que se 
derrite en asfalto y serpentea… Tú no estás en la calle, la calle está en ti, bravucón, 



cariasfaltado, con tu medio tajo en la cara, remando con tu boca en sonrisa de mostacho 
rizado, bobalicón, hacia los imbornales, tragaderos de aluvión en las grutas de los 
ciegos pasajeros… Vaya infierno, muchacho… Este Jardín de las Delicias, este bello 
soto de rizados vellos, adorno de esta Matriz… qué ironía de El Bosco, del bosque… 
selección nacional de vocerío, Barrio de las Delicias, callecita perpendicular a la 
trituradora, con nombre de resonancia… Cá-ce-res  
 
Desambiguación 
El ka, ese doble de ti que no quieres ser tú… y vagas indeciso, anestesiada sombra 
entre/bajo fachadas oblicuas que precipitan los espejos de sus ventanas, te miran, 
depositan charcos, desprenden córneas en el lento río de asfalto que empuja hacia donde 
no quieres ver 
 
“Las negras Keres rechinando sus dientes blancos, ojos severos, fieras, sangrientas, 
aterradoramente se enfrentaron a los hombres agonizantes, pues estaban deseosas de 
beber su negra sangre” (así aparecen en el Escudo de Heracles). Pero, por encima, 
Ceres agita las espigas, los suaves, dorados rizos, mece su pubis ancestral y cacarea  
-clueca- dispuesta a empollar tus perceptivos globos oculares. Tú, pobre pichón 
humano, saltas a cazar reses sin pensártelo, sigues el contoneo bascular de las grupas, 
anheloso, husmeando la sangre, como aquestos otros olisquean polvos de tiza, porque 
Madriz triza sus arpegios en el arpa de los nervios. 
 
Si esa calle se adentra en tus sueños, te ha ganado, pasas a formar parte, eres una piedra 
en el engaste, una escama imbricada en el tronco semoviente. 
  
Campamento de ciegos en viaje… tac tac tac tac toc toc tic tac tac y tú por delante 
apartando los tachos-cubos de basura para abrirle paso tan de mañana que no es ni 
siquiera de mañana porque es noche todavía si olvidamos la veladura de orines que 
oxida y anega las estrellas y escamotea la noche como un naipe en la manga, tren 
suburbano absorbido en la manga túnel, gusanito de amor succionado.  
 
Y en realidad, el ratón cieguito allanó el salón de tu casa desierto, parpadearon torpes 
alas contra paredes de invierno, nieves perpendiculares de cumbres laminadas, 
cubículos prensadores de carnes, juntafamilias, juntacadáveres, edículos de la 
epifanía… ¿Por qué sólo siempre fotogramas de torsos, pechos, vientres femeninos, 
contra la mugre de sombra verticalizada, troquelados bustos de venus en hornacinas? 
(Tema para una indagación).  
La calle te enviaba telegramas por debajo de la puerta; la imposible langosta funeraria, 
mensajera del desierto al que acababa de emigrar tu padre, en el marco de la ventana, 
esfinge oracular: “la muerte acecha, hijo”. 
 
Y la vecina a la que el repiquetear de la cascada en la micción sobre las aguas del retrete 
ponía un estremecimiento similar al canto del gallo en el alba y la dejaba en suspenso 
con ojos emplatados, cabezas de bautista en bandejas de abominación; eso también 
venía con la calle, era calle interiorizada, por mejor decir, tú interiorizado en el plasma 
sanguíneo de la calle.  
 
Tabaquería al mediodía, plasma de vidrio intercalado, la vendedora navega y boquea 
pez morse en el dial distorsionada voz sopla rizos de tiza en la encerada sombra, 
deletreas las marcas canturreas y bailas como el indio de las praderas para hacerte 



entender… y entra el valentón y empuja estruja la esponja en el puño borra la duda 
estorba Y estornudas ¡Documento de identidad! Estoy en mi calle, ¿pasa? Bofetadita en 
la cara y a aguantar Vaya, del Sahara, ven que te voy a tantear Y te hurga la entrepierna, 
sacramental Vamos, tonto, que te ha de gustar, El pez se ahoga, tose, espumajea. Echar 
el cierre, sesión privada… privado, desbravado… Sale pollito de plumas tiesas, 
trastabillado, sin orejas… 
 
Humillar, humillar, la Matriz humilla  
Trilla la parva con dura reja 
Que arranca orejas, mala madre 
Moltura, cuece, fermenta 
Sopla la espuma de la cerveza 
Y celebra sus verbenas  
Y… cuando vengas a Madrí 
negrata voy a hacerte 
traficar en Lavapiés 
Por módica tarifa 
And there is an hostel 
In Mayor Square, nada menos, nene  
Y relajante café cada mañana 
De manos de viejita humanitaria 
Flor a flor en cada sepulcrito cartonné 
 
Palomas, cientos de palomas 
Pública red envía telegramas 
Chisporroteo crujiente en el tendal 
Excrementicio amor de la ciudad 
Doliente eyaculación Áspera sementera 
Vinieron a hacer nido en el respiradero 
La anciana vecinita echando pestes a manotadas 
Tú en el éxtasis de la contemplación 
En el nirvana de la comunión 
Aprendiendo del cursillo acelerado de planeo, pichón, por si la perra acecha 
Perito en prevención de riesgos cuando miras la librería devastada por la brigada gris 
Pinar de lóbregas pilastras 
Umbelas en corimbo terminal 
Rascan de mal humor  
Los iris acuosos de las fachadas. 
 
Al cerrar el portal con duro fierro, te das la vuelta al puro milagrito sin saber  
 
la aparición del herrerillo entre la multitud. 
pétalos en una húmeda rama negra                                   [véase Ezra Pound] 
 
pétalos, pinceladas azul, negro, amarillo, blanco, cobrizo en aquesta parva pella de 
aliento cantarín; cigarrito del salvia, camello cabalgando las volutas, niños, niñas felices 
bullendo a la pâtisserie, bigotillos de nata y crema, manitas en la mano de mamá y de 
papá. Por momentos te haces con la calle, te haces con la vida en alimento, en 
respiración, aspiras hierbabuena de frescor, masticar, deglutir, sobrio, en reserva… 



¿Qué ha de permanecer de aquesta calle en ti? ¿sarro amarillo del humano roce, cálculos 
de rencor en la vejiga, rótulos de neón gimiendo en las arterias, pasquines dando 
lengüetazos en mejillas heladas de pavor…? ¿o vida no vivida en ti, vivida en ti, no 
vivida en ti, o sí vivida en ti? 
 
Naturaleza repiqueteada, arrebato de campanas clavando en seco una grieta en el 
madero de los crucificados, el eco en seco suelta su calderilla “su tabaco, gracias” 
La enorme higuera en el traspatio despereza músculos de atleta lanzadora de discos y 
abarca las azoteas escondidas, campamento de refugiados pendientes de desalojo, 
constructoras al acecho muestran dientes rugientes de escavadoras, La serpiente parra, 
gruesa anaconda trepa la planta, sobrepasa l’atelier todo acristalado y derrama su verde 
veneno sobre la terraza, dando sombra al grupo de juglares que guitarrea y parlotea, 
especie protegida en vías de extinción desprotegida, junto al gran mosaico en que una 
pareja de aves monocromáticas escarban en las teselas un cielo azul para el sueño de sus 
alas desplegadas, negra blanca espiral de yin yang logou spermatikou 
 
Perdido logos el capital a grandes arcadas suelta su vomitona incesante el inconsciente 
airea sus vergüenzas si el dinero ventea sus desvergüenzas de la manita la burguesita se 
soltó la melenita consciente no por favor no me vaya a poner coto a los comercios ni 
astrales ni carnales el dinero merodea por similares cavernas y clama por su libertad y 
apela a las más ruin promiscuidad ni elevadas emociones ni elevados sentimientos las 
calles son de cemento y mucha prisa en usar y en acabar 
 
La trinidad: el ello, el aquello y el soporte cibernético 
Enciéndele una velita y coloca tus ahorritos 
Pisacharcos pisaverde de la sucursal bancaria 
Estética de terraplén de las fachadas 
Plazuela sepulcral embaldosada 
 
El entendimiento de la sinrazón permite la contemplación paciente del laberinto urbano 
dentro de las estructuras sinoviales que hacen viable la circulación de tales estereotipos 
-punto- El entrecruzamiento de los flujos de capital permite la lubricación de las 
articulaciones y la penetración de los lineamientos especulativos que impulsan el 
progresivo embrutecimiento -punto- La estimativa facultad se complace en la 
aquiescencia valorativa que promueve la planificación y el diseño de las vías de 
influencia en red hasta fraguar la cuadratura en babia -punto- Téngase por sabida 
jerigonza / la respetada ciencia del orate / y habrá quien juzgue previsión de un vate / la 
elíptica espiral de la peonza -punto y coma- nutrición en lata -y punto final- 
 
Trazar con las manitas ideogramas en el aire, pintar trazos aireados sin coordenadas, 
evitar las coordinaciones que delatan intención, ajustar parámetros entre valor y 
mercancía con el chino de abajo, permitir que haya comercio entre nosotros… 
 
[lectura: horizontal – vertical] 
 

agua           calzada         avanzar 
 
semáforo    parpadear     sangre 
 
lágrima       roja               charco 



 
detener       muda            tristeza  
 

 
 
El río que la vida encauza 
Entre muros de arena agoniza 
Vengo ciudad ante tus puertas 
Mi barca ha saltado en astillas 
Contra tus murallas de fuego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               César m. 



la práctica dice: describe una calle de Madrid 
 
pero madrid es una calle pero    
–resuelve: un trayecto también– 
hoy un tanto de más    
bajadas                 cicatrices  
verticales   
ruido-de-rruido-de  
cremalleras, el redoble de tacones 
amortigua un murmullo vesicular en conserva de               trinos que 
el gruñido de los /con/ movedores 
 
                                  [abren y cierran abren y cierran abren y cierran abren y2 
 
su/s lengua/s se pronuncia/n como se dice (como no se dice) 
como rosada/s 
y llena/s de saliva acaso 
más blanda/s que 

       ?  
 
: los tejidos enjambrados con minutera precisión  
de muñecas golpe seco la mañana               
luce yerma grisalfombrada                                       cada uno cada dos cada tres uno salta 
los cuerpos mutilados por 
su geometría afilada un centrifugado  
de-piernas-a-brazos-de-cabezas-a-pilados-en  
sus fronteras engalanadas 
para la ocasión alguien ha vuelto 
a sembrar flores de temporada 
                        
–tararea: hazle tragar su polvo a la ciudad!– 3 
 
     no, la práctica dice: describe xxx xxxxx xx Madrid 
 
y en los bancos se dibujan, nocturnas 
figuras imposibles. 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                              verónica 
 
 

                                                 
2 léase bucle infinito, como en “MARTILLO ROMPECRISTALES. Romper este cristal para acceder al martillo” 
3 A. Rimbaud, Una temporada en el Infierno, Alquimia del verbo 



--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montecarmelo. El displacer de pasear por este P.A.U. 
 
 
Locales comerciales sin emprender, nunca antes desladrillados. 
Los coches salen de madrigueras. Las calzadas son de los coches. Las aceras son de los coches de niños. 
Avenidas tan anchas que el aire se autopista. y el sol circunvuela. 
Carriles bici, muy de periferias, muy de burbujas. 
Ladrillo visto, balcones pírricos, balcones tímidos, balcones hacia dentro. 
Niños encerrados en los condominios o colgados de la mano adulta. 
Fronteras autovía; cada manzana un país, cada avenida un confín de estado; cada paso de cebra un paso 
fronterizo. 
Árboles delgados, jóvenes, de la misma edad que los niños mayores. 
Orden. Territorio ordenado. Los niños van en bici o en patines, todos con casco, si no, van colgando de la 
manos de adultos. Alguno queda unos metros retrasado, distraído o torpe de tan infante. 
Los deportistas salpican las calles, disfrazados con los mismos colores y, sin embargo, ellos saben distinguir si 
su camiseta es para correr, andar rápido o montar en bicicleta. 
Los vecinos se sienten seguros en las manzanas cerradas con jardines comunitarios donde pueden denunciarse 
sus obras ilegales en los áticos. 
Los coches que duermen en madrigueras son más grandes, más fieros, más nuevos, más limpios, colocan cada 
rueda en un carril diferente. Las avenidas tienen un carril para cada rueda. Las aceras también son enormes, 
podrían pasearse con cuatro piernas. 
Apenas se ven ancianos. La ancianidad, exotica. La adolescencia, una estación que aún no ha llegado.  
Orden, simetría, Idéntico número de pisos. Altura uniforme. Anchura uniforme. Manzanas cuadradas, manzanas 
cerradas. Tejido reticular, tejido estampado. No podría recordar la ubicación de ningún edificio. 
Por los bordes hay viviendas unifamiliares o edificios de oficinas, sólo dos, creo. 
Dos colegios, dos Mercadonas, dos Simplys, dos iglesias. 
 
Poca, inapreciable mezcla racial.  
Una de las dos iglesias es un barracón junto al cementerio. ¿Deben los PAUs tener Iglesia y cementerio? ¿Son 
estos considerados “equipamientos suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de la 
población”? 
Orden. Las bicicletas van por sus alfombras rojas, los perros al final de las correas, los niños al final de las 
manos, los árboles más jóvenes atados a puntales. Este es un retrato de domingo, a diario el tránsito peatonal 
es mucho menor. 
 
 
Tejido reticular, una red de manzanas atrapadas por avenidas. 
No son tan inhumanas. Probablemente no sea tan desagradable pasear por el barrio, esto me intriga más. No 
es tan disparatado. Parece sencillo explorar el desagrado de habitar este barrio, quizá debería centrarme en 
encontrar por qué no duele tanto como cabría esperar, por qué no estoy enemistado con el lugar. ¿Qué hay de 
amable en la homogeneidad, la regularidad, no ver plantas en las ventanas ni ropa tendida? 
 
A explorar: /Bienes inmuebles / Promoción o desarrollo residencial / polígono residencial. 
 
Los espacios ajardinados parecen enormes macetas macetas. 
 
 
DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
71. 1. La ordenación y urbanización de terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado se 
efectuara, de conformidad con el Plan general municipal respectivo, mediante programas de actuación 
urbanística para la realización de unidades urbanísticas integradas. 
2. Se considerarán unidades urbanísticas integradas aquellas actuaciones que tengan resueltas, en adecuada 
correspondencia con la estructura general y orgánica prevista en el Plan general, la dotación de servicios y 
equipamiento suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias dkie la población o de las 
actividades que en el ámbito de la actuación hayan de ubicarse, y las obras de infraestructura necesarias para 
garantizar la inserción de las mismas en la ordenación general en el momento de su puesta en servicio. 
 
 
 
  
                   rodrigo  s. 



elia m.



Materiales de muro
Materiales de murito
Murito de memoria
me_moría por vosotras



Calle Carretas

Angulo de casi 50 grados

con Sol detrás y Jacinto delante

magasines  y el hostal PRETORIA

antes del Bingo, cruzas a la otra acera

Y, y, y, 
pim pam pum 

lo encuentro, te encuentro, nos encuentro
en el número 6

en ese murito que parece indefenso,
en el medio,
de granito,
de puntitos, 

como cuando se acaba en la tele
la emisión que nos cambia de siglo

y, y, y dice en minúsculas, casi en cursiva:

m e m o r i a

e imagino ese posible guion bajo

me_moría de ganas y me_moría mientras te ibas

el murito esta tras la Zelda
 temprano en la mañana se descubre sin rejas

desahogado, y dura, día tras dia,
no lo borran

no (nos) borran

y, y, y, me acuerdo cuando lo veo
de ese nosotros escrito pueblo

 un poco más abajo
 en el número 4

sabes, en la salida de las naves negras del Reloj



 
ese era un muro grande, imponente

y decía:

AQUI SE REPRIMIO EL PUEBLO EL 17 DE AGOSTO

días después solo quedaron las vetas del muros de acero
sordas, de lo que paso tras la manifestación

y camino
 y pienso

en la materia de los muros
de los grandes y los pequeños

de sus calles de asfalto
de as_falto de nosotras

de sus vacíos

pero también
de sus carnes

de la fuerza de lo que susurra
y  se deja ver 

al que (te) busca





susana m.



Avenida de Moscú / Calle Moscú 

Textos, frases, indicaciones por Alguien/es 

Recopilados o reescritos por David Torres Martín 

Licencia Anti-Copyright 

Puede ser libremente pirateado y citado. 

 

I – Eres tú y no llegas 

 

Calle Chile 

Pues no puedo decirte majo  

¿No? 

Avenida Moscú… No sé no me suena igual está por la zona de parque blanco donde Buenos 

aires, Uruguay… Por esa zona de allí 

¿Por esa zona de allí? 

Sí sí, ¿ves esa calle? Pues tira por ahí y pregunta. 

¡Oquéi! 

¡Bueno majo suerte! 

Está a un paseo ¿eh? Pero no para allá no, pal otro lao. A ver… Si es mi calle macho. Está por 

unos campos de fúbol subes una cuesta empiná y ya es esa la calle la de los chalés están tos los 

chalés ahí o puedes seguir todo recto hasta el ahorra másy subir. Ya como prefieras macho… Si 

eres más de campo o carretera.  

Creo que de carretera. 

Pues ale, adiós, ¡no te pierdas!  

Avenida de España 

La cuesta me da miedo no tengo buenos recuerdos de un campo de fútbol. Esta zona se parece 

a la calle León Felipe, donde me perdí hace unos años, una calle cruza pero no se llama así se 

llama 

Calle Vicente Aleixandre  

No sé qué decirte que además no sé ni orientarte no tengo ni idea. 



II – No eres tú y llegas 

 

C/ ------- (desde Pablo Neruda, Avda de España, llegamos a Moscú) 

(((((Te escribo aquí coslada>Cohlá:  

No sé cómo hablan en coslada.  

Esto es un poema. 

No sé cómo hablan en coslada.  

pero ella nos miró los zarcillos muy fijamente 

Tomaz  

[Joyería y bisutería]  

lo haces tú 

no mi marido 

así de los barrios, de las periferias, es lo que más cerca queda 

¿Y los hace él?  ¿Y vive de esto?  Lo miraré, lo miraré.  

Sí sí, para un buen regalo. 

[Técnicas de secado, grabado, una fórmula nueva e innovadora para una empresa que les ha 

robado el secreto de esta nueva forma de tratar la plata ... ]  

Vamos a Coslada  

A dónde vais?  

Vamos al sensajazz creo que se llama 

Anda, yo iba ahí de joven, porque ya soy mayor. Sí, yo os digo cómo. Tenéis que tirar para 

arriba de la estación una vez llegamos. Quizá os tenéis que bajar en otra. Hacia arriba pasando 

la rotonda o el mercadona 

Y tú trabajas aquí  

sí trabajo más abajo  

Y qué haces? 

Soy médico de atención primaria.  

Flipo.  



 

Pues hace mucho que no voy. Le diré a mi marido, nosotros íbamos mucho, buen sonido, 

buenos grupos y gratis. 

Pues creo que sigue igual 

Ahora lo lleva otro 

Sí, cambió de dueño 

 

Dos rotondas y Avenida de España o algo así 

Hacia arriba y pasando el mercadona, pintadas: 

¿Cómo te llamas? 

SE MERECEN QUE LES DIGAMOS BASTA  

Aurora 

CASTILLA LIBRE 

Si esto va a ser la segunda parte de las niñas de Alcácer cuandol volvamos, yo no me apunto 

NAZIS ASESINOS 

Un tío poniendo a mear a su perro en una zona de repente hecha de arena.  

CARLOS ASESINADO POR LOS FACHAS CARLOS PRESENTE 

Me gustaría decirte cómo hablaba ella.  

Hay una pintada tachada 

Con 

Esto que parece importante: 

QUE ELLA HABÍA VENIDO A COSLADA Y SE HABÍA QUEDADO. 

 

 

 

 

 



III – Eres tú y llegas 

 

Calle de Pablo Neruda  

¿La avenida de España dices? 

¿Avenida Mosscú? ¿Por aquí? No qué va no me suena de nada. 

Ahí hay un bar pregunta al camarero  

Sí dígame joven. ¿Calle Moscú? Eso está onde los chalés ¿no? Sí onde los chalés va usté recto 

la primera rotonda no, la segunda, pregunta usté ahí y tiene que estar por ahí cerquita la calle 

Moscú esa, 

Avenida del Esparragal 

Hace frío pero no frío de ese de sentirse solx para nada 

Avenida del Sáhara occidental 

Esa calle llegas a un mesón restaurante y esa ez mesón la colina esa calle la continuación de 

esa 

Hay unos parques para que caguen los perros. Hay una planta (¿una higuera?) aquí que 

también tiene que pasar frío y parece que está muerta. 

Espera, Avenida del Sáhara ¿occidental? 

Es una zona de chalés y por eso hay tantos perros ladrando. 

Calle de la Amazonia 

Tropicalismo en Coslada – Pero eso no venía en ningún cartel 

¿La Avenida de Moscú? No sé está por dónde el ambul… El polideportivo no la farmacia tú 

pregunta cuando llegues a la farmacia hijo no sé si es esa calle pero no es donde el 

polideportivo no líes al chiquito 

Avenida de Manuel Azaña 

Que no sólo es un mesón sino además un restaurante 

Hemos llegado (tú y yo y ellxs) 

-Hay un descampado enorme es peligroso subirse me decía no creo que fuera mi madre no tan 

pequeño seguro que está lleno de mierda de perro 

-Montículo no hay nada construido aquí tengo miedo y frío por eso se llama Moscú 

-La última vez que estuve aquí volvía a la escena del crimen 



david h.



fonda de aquí 
 
x es la historia probablemente 
el paisaje se establece en las piedras 
x son los pasos que desbordan 
probablemente 
qué 
 
silencio ahí     
abajo 
luz azul intermitiendo inter 
mediando amenazas contra  
piedras culpables 
pasos donde los justos negocios 
mientras conserven oscuridad 
 
silencio ahí    
no parar los pasos en la luz  
no pasar los pasos a la luz  
algunas cabezas voltean  
su empedrada negación  
al conocido ritmo x  
no mirar     
seguir arriba  
 
silencio ahí las piedras 
no paran a ritmo 
no ritman al paso no pasan tal lengua no hablan la x  
silencio los pasos no piedran 
no callan no caen que  
callean a otro acento  
ritmo arriba cuesta  
más 
 
no mirar abajo no parar  
ahí     
silencio 
no girar las voces dicen 
algo para comer quiere comer algo para comer algo  
aquí y ofrecen sillas  
no parar ahora no ceder  
ahí 
 
cuesta más arriba  
la tienda sería un bazar ya no es exótico 
con él se empedrece la fruta 
y arriba más más voces dicen 
quiere quiere señorita  
y ofrecen más  
negocios que una plaza blanquea 
en su apertura emerge qué 
la foto de ciudad sonríe  
ahora así y así y mira cómo va el saludo 
y sácanos bien deja abajo lo de  
abajo y/o x 
sonríe y/o qué 
          erea f. 



La Palma
Ferrocarril
Embajadores  
Ponzano Ríos Rosas
Jaime el Conquistador
Puerta Toledo en el hotel
Lavapiés a la altura en que se ensancha 
Prosperidad General o Comandante Zabala 
Cerca detrás de Magallanes y Escosura por Canal
Lope de Haro con Francos con Villaamil con Francos 
Alcalá a la altura de Quintana y a la del Carmen también
Cuatro Caminos del lado en el que había un Champions 
Atrás Doctor Santero del lado del descampado
por los montones de luz Vara del Rey
por los montones de mañana 

calle de sol  Miralsol
calle de río  Miralrío 
calle de flor Miraflor

Madrid     calle de sol

la Corredera Baja 
San Raimundo
San Bernardo
San Pablo

Vaciador 34 



maría s.



Poesía. (A partir de Foucault y Rilke, casi) (a través de 
Euraca) No sabemos ante qué se abren las flores. Su 
apertura es temporal. No de espacio puro. El origen común 
de todas las lenguas. La traducción universal. Con las 
mismas palabras. O faltándole solo unas pocas. Distribuidas 
en un orden diferente. Lo primitivo es más bien un estado 
fluido. Móvil. Del lenguaje permeable en toda dirección. 
Las palabras brincan al toque de corneta. Y suenan con la 
tirada de un dado. El demonio no es un dedo. Ni el 
dominio tampoco. De un mar ígneo a un mar digno. 
Emulsiones de palabras al azar. Sueltan las ranas según su 
suerte aleatoria. Sus dados y los hados de una lengua. Lo 
primitivo ya no es lo anterior. Pobre en elementos y 
limitado en composición. Un código pobre en la punta de 
una pirámide. Estados arcaicos que difieren entre sí. Un año 
multicolor en torno a la sintaxis. La soledad asola a la 
gramática (Que dice solo) (Que dice hola) (Que dice oro) 
(Que dice sol) La descomposición no unívoca de la 
geometría. Los principios no euclidianos de la destrucción. 
El estado primario de la lengua era natatorio. Antes de que 
fuese léxico y enunciado. Antes que constante morfológica. 
Antes que la exterioridad de las cosas dichas. Antes que su 
acomodo a la animalidad. Ante un animal. Ante un animal 
mudo que levanta la vista. Ante un animal que nos atraviesa. 
Ante una gran mirada de animal. 
 
                                                                               andrés f. 



Poesía (Como digresión) (De Luigi Stornaiolo, casi. A 
través de Andrés Villalba). La musa es decapitada y 
queda la cabeza rodando por ahí. La cabeza en la 
polvareda del pensamiento. Nunca se puede. No hay 
chance de decir nada. Peor en primera persona. 
Mucho peor. El yo como lo más deleznable y perruno. 
Vivir en el campo para escuchar la música desbocada y 
a toda ostia. Con la base rítmica remeciendo la sangre 
y encabritándose el pulso. Delirándola. Todo va a peor 
si se lo explica. El yo (como) lo más miserable. El 
único discurso bochornoso. Una resultante pírrica y la 
papeleta está gastada. Y la vida misma adjetivada. Se 
dice que ya dijeron. Uno dice y nunca dice. La palabra 
como enfermedad del pensamiento. El equívoco es el 
único acierto. Solo queda hacer un autorretrato 
tapándose la cara. Un poema borrando las palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poesía (Como digresión 1) (De Luigi Stornaiolo, casi. 
A través de Andrés Villalba). Es como una epifanía de 
la esperanza. Porque yo es otro a día seguido. 
Desechar cualquier talento (uno siempre se estorba a 
uno mismo). ¿Cómo adjetivar esa descripción? Es 
como quedarse al lado del camino. La música retumba. 
Habla de líneas y de rayas. Se le hace honor (como 
no). Se pasa (entonces) al baño. El error es el hombre. 
El insecticida del yo viene en ese remitente. El yo 
porque sí no vale. Si se ha hecho algo, ha sido sin 
saberlo. La orgasmia, la narcosia, la mortuoria. La 
lisergia. Sigue retumbando la música. La circulación 
por esos tres campos como único referente. Se abolla 
en su porosidad. Embriones de ideas. Se trizan las 
palabras. Pensamientos errados porque las palabras se 
hacen humo. Imposible poner orden en esta debacle. 
Cambia todo por la mecánica temporal. Nada está 
quieto. Lo que está bien empeora. Lo que empeora 
muere. No se saben detalles de lo que ocurre en el 
cerebro. La palabra muta y se corroe. Las palabras 
duelen. El adjetivo toma partido y es un mundo 
propio. Pero la palabra tiene una felicidad que asusta.   
 
 
 
 



Poesía (Degenerativa) (De Alejandro Tarrab, casi. A 
partir de W. Rathenau) Redes visibles e invisibles 
cubren las urbes con sonido. El centro inmemorial no 
siempre está en el medio. El casco se desvanece como 
músculo enfermo. Como el sol que declina de frente 
sobre la piedra. Sol y piedra llenan los ojos. Casco 
contra coraza. Ciervo en la nieve. Color desvanecido. 
Piel y tejido celular desbaratados por una sierra. Cuyo 
fin son los troncos. De los árboles ya vivos o muertos. 
Solo el casco antiguo de las ciudades puede llorar 
despierto. No el bosque aunque corra la sangre del que 
lo poda. Las carreteras y su abismo. Las pescaderías y 
sus moscas. Supercarreteras conectan fallas sísmicas e 
hipermercados. Vías de hierro para trenes y 
automóviles. Para la potencia de la voz. Y el aleteo 
negro sobre blanco de la palabra. Edificios 
municipales alineados ante el iris roto de lo desunido. 
De la carencia blanca de las ciudades blancas. Sus 
carreteras minadas. Sus edificios volados y 
reconstruidos. Sus pulcros hospitales donde se tiende 
la luz. Las bombas vuelven a caer. Dirigidas al confín. 
Al centro secreto de lo idéntico.  
 
 
 
 



Poesía (Degenerativa 1) (De Alejandro Tarrab, casi.) 
Cables. En la ciudad hay cables. Toma cenital sobre la 
secuencia de cables en el área de la ciudad. Cables 
tendidos. Paralelos y perpendiculares. Convergentes y 
divergentes. Cables que electrocutan el presente y los 
recuerdos. Troles y trenes cable-impulsados. Movidos 
por sus descargas. Cables curvos como el horizonte. 
Cables rectos como los versos. Rectos como las líneas 
negras sobre el papel. Rectos como las líneas blancas 
sobre el espejo. Que desembocan en lenguajes 
extraños. Trabalenguas, disparates y marañas arrojadas 
por la boca. Por los ojos y las pantallas. Cables con 
rótulos. Sábanas con palabras. Cables aislados y 
seccionados. De los que cuelgan botas y zapatos. 
Cables de pudridero y sin descarga. Avispas sobre los 
cables de la niñez. Cables al cuello de la juventud. 
Marañas de cables suspendidas como un tendedero. 
Observan los cables y ahí se presentan. En maraña y 
observación. 
 
 
 
 
 
 

 



Poesía. (Como desprendimiento). (De Eduardo Milán, 
casi). (A través de José-Miguel Ullán). Como 
desprendimiento. Lo que ocurre cuando un jinete 
abandona en pleno movimiento a su caballo. Para 
emprender un viaje ascendente. No cae golpeado por 
la rama que no vio. Se eleva suelto de estribo del 
mismo modo que un globo se eleva. Pero más delgado 
el jinete. Se desprende. El poema. Avanza. Se explaya 
reduciendo márgenes. Capaz de desprenderse. El 
oficio del desprendimiento. Arte de primera y de 
segunda voz. En las que hay (en efecto) un pliegue. 
Del que solo una de sus dobladuras canta. Solo una de 
sus dobladuras dice.  (Pero) ambas dobladuras se 
desprenden. Como las voces. Que se desprenden. El 
poema es lo que resta. El rezago (lo que resta) la 
sustracción. Saldo (trozos) pedazos. El punto donde 
no sabe si se va o si se viene. No siempre fue así. Una 
línea es más que una línea. (Una línea y otra línea). Y 
se desprenden. La que es menos y la que es más. Que 
no se olvidan (ni se acaban) porque retumban. Porque 
se desprenden. La línea que más. Y más aún la línea 
que menos.  

 
 
 
 



Poesía (Para que no imagines) (De José Kozer, casi.) Una 
vaca cruza la calle. El semáforo permanece (horas) en rojo. 
Colapsando las avenidas con coches llenos de asteriscos. 
La vaca de goma y la que no lo es. La vaca de carne (y 
hueso) y la que no lo es.  Intercambiando sus destinos. 
Ante un dios con mayúscula. Ante un dios con minúscula. 
La memoria solo es posible como invención. La ciudad de 
los gitanos. Cargaba en su espalda un cordero de adobe 
que no paraba de balar. Y en su balido sonaba un cántico 
equidistante entre Bach y el guaguancó. Entre Zukofsky y 
el romancero. Entre Blake y una cacharpaya. Entre 
Wittgenstein y el Sutra del Corazón. Leer tranquilo es 
alcanzar el paraíso. Leer frenético también. Intoxicado. 
Como la manada de vacas cruzando la carretera. De las 
vacas la forma de la cabeza. Y de los arándanos léxico 
intenso de su azul. Y del lenguaje su muralla de casimir y 
gabardina. Y de la encina su dios torcido y sus bellotas. La 
paloma de porcelana bebe agua posada sobre la mesa. 
Junto a la luz que entra por el vidrio esmerilado. Y a la 
pera limonera junto al pan de un dorado astral. Nunca dar 
la lata a nadie para que nunca nadie la de. Sin embargo las 
aves ponen camisa de fuerza al monje alucinado.    
 
 
 
 
 



Poesía (Centralasia) (de Roberto Echavarren, casi) 
Entre las raíces plásticas de la higuera transmigran 
(apátridas) palomas y cerdos. El cubo de la rueda. El 
destino del círculo. Una evolución del concepto de 
indiferencia. El poder de la hierba de las montañas. La 
masa de los actos repercute en complicación profunda. 
(La) de la vida incardinada. El deseo es la mejor guía. 
La que mantiene (girando) a la rueda. La 
personificación del meteoro. La acción que no cesa. La 
noción de dudas y deseos. Un sonido prolongado de 
trompetas de tres metros. Desde el tejado al dintel de 
la puerta principal. El significado de la danza es 
nebuloso. El núcleo la hace más visible. Se la ha 
llamado danza del demonio y dura dos días. El mismo 
ser baila con sus atributos. Con su grave y rozagante 
indumentaria. Mascaras monstruosas. Vestigios de 
hechiceros despegan influencias malignas. Los 
opuestos que se atraen. Los extremos que se tocan. 
Pronto arden todos otra vez (más). Se entregan las 
entrañas al desierto. Un caballo negro (pintado en 
blanco) clava una flecha en el corazón. Y baila al borde 
de la furia. Y (trans)migra alucinado sin pedir perdón a 
dios alguno.  

 
 
 



Poesía. (A partir de Foucault y Rilke, casi) (a través de 
Euraca) No sabemos ante qué se abren las flores. Su 
apertura es temporal. No de espacio puro. El origen 
común de todas las lenguas. La traducción universal. Con 
las mismas palabras. O faltándole solo unas pocas. 
Distribuidas en un orden diferente. Lo primitivo es más 
bien un estado fluido. Móvil. Del lenguaje permeable en 
toda dirección. Las palabras brincan al toque de corneta. Y 
suenan con la tirada de un dado. El demonio no es un 
dedo. Ni el dominio tampoco. De un mar ígneo a un mar 
digno. Emulsiones de palabras al azar. Sueltan las ranas 
según su suerte aleatoria. Sus dados y los hados de una 
lengua. Lo primitivo ya no es lo anterior. Pobre en 
elementos y limitado en composición. Un código pobre en 
la punta de una pirámide. Estados arcaicos que difieren 
entre sí. Un año multicolor en torno a la sintaxis. La 
soledad asola a la gramática (Que dice solo) (Que dice 
hola) (Que dice oro) (Que dice sol) La descomposición no 
unívoca de la geometría. Los principios no euclidianos de 
la destrucción. El estado primario de la lengua era 
natatorio. Antes de que fuese léxico y enunciado. Antes 
que constante morfológica. Antes que la exterioridad de 
las cosas dichas. Antes que su acomodo a la animalidad. 
Ante un animal. Ante un animal mudo que levanta la vista. 
Ante un animal que nos atraviesa. Ante una gran mirada de 
animal. 

                     andrés f. 
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