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DESEO

- que si escribo un deseo se haga verdad

- escribir un deseo que se haga verdad

- Ada Colau presidenta de Europa 

- Albert Rivera al final sólo era un viral de  
los hipsters para poder votar al PP 

 y el vídeo de los hipsters que votan al PP sólo  
era un viral para despistar

- Virales de frivolidad

- Nunca Dramas, siempre Melodramas

- leer poesía, escribir poesía, editar 

poesía, corregir poesía, hacer poesía, beber  
poesía, poesía, poesía, poesía non stop

- no doler de corazón

- una piscina a mano

- levantarme tarde

- no olvidarme de las llaves a las 3 am  
porque Sole nunca se despierta y me quedo  
afuera de La Lenta

- que fleten un shuttle de Vaciador a La  
Lenta o que siempre combinen bien los búhos  
nocturnos, superbien, digo

- ducharme mucho rato

- que la chica que quiero no no me mire

- bailar uno o varios días por semana

- me gustaría que mi hermana viviera en el  
piso de arriba de mi casa

- y tener una escalera de caracol que conectara  
su casa y nuestra galería para poder estar  
siempre conectadas

- que vuelva el super-eclipse de luna. 

¡Super-eclipse de luna vuelve con nosotrxs  
cada mes!

- que legalicen el cannabis y haya maría  
buena y barata para todos

- calcetines bonitos, elegidos previamente por  
una superseleccionadora de calcetines

- que me den una de las tres becas que voy a  
pedir, en especial una, para hacer poesía  
poesía poesía

- me encantaría besarme con la casera del  
edificio de La Lenta, porque es increíble: sabe  
hacer bricolaje, nos defiende de quien no  
entiende nuestras fiestas, llama a nuestras  
fiestas "jaleíllo" o "cumpleaños", siempre  
piensa que es nuestro cumpleaños, si te ve a  
las 3 am borracha llegar al portal sin llaves  
te abre de mil amores y dice que no intentes  
despertar a Sole, que ya te abre ella que bajó  
a pasear a Piper, que ella también de  
estudiante se tomaba sus copas por Moncloa  
los jueves, que cree que sigo siendo estudiante,  



que viste antiguo pero es moderna, que viste  
chándal, que es abogada, que nos bajó la  
renta dos veces que le dijimos que éramos  
pobres, que tiene su propio fanzine con su  
propia amiga de otro edificio de Tetuán,  
seguro, y en su wassap pone "hola caracola" y  
un dibujo de ella y yo quiero besarla

- me gustaría que Pedro Costa o un cineasta  
de éxito serio fuera a grabar a mi aldea  
algunas películas antes de que todos mueran y  
todo caiga. Ya se ha perdido grandes  
personajes y grandes diálogos, pero podríamos  
reproducirlos

- que las discos cierren cuando ya todas  
sintamos que es el momento en vez de a las 6  
am. A veces no es el momento a las 6am. Es  
importante que sea un momento que todas  
sintamos que es

- que nada cueste más de unos euros o que sea  
a precio libre

- dinero de bolsillo

- un colchón nuevo

- un abrigo nuevo

- un nuevo libro de Luz Pichel en castrapo  
del castrapo

- un pañuelo bordado con mis iniciales o las  
iniciales de alguien 

- ¿Ada Colau presidenta de Europa ya lo  
dije? Siempre me hacen llorar sus vídeos

- dinero para comprar jacintos, claveles y  
nardos a la gitana de Estrecho

- ir a México o a Buenos Aires a ver a  
Gabo, Julieta, Silvia y Laura

- una gran discoteca anónima donde bailen  
desconocidos como si fueran de la misma  
banda

- más cosas me gustarían, sobre todo una muy  
concreta, pero son aún más difíciles que  
ocurran, así que las guardo en secreto

- que todo pudiera resolverse con paciencia,  
suerte y elegancia

resumen: 

SUPER ECLIPSE 
DE LUNA VUELVE 
CON NOSOTRXS

¡Ada Colau 
presidenta de 
EUROPA!

MARIHUANA 
BUENA PARA 
TODOS



↑↑

ESTA ES MI LETRA ES 
HERMOSA Y CURVILINEA

↓

M: y tanto que es hermosa... quién eres, Amparo...? 
No te conozco … apareciste así de pronto en el taller 
de Más Plata y fue tan bonito cómo hablaste del 
escarabajo... ¡qué aparición! 



 

Inhala, exhala

siente el oxígeno americano

con cada latido

persigo este sueño americano

centro-norte-sudamericano

Inhala este sentimiento

del oxígeno americano

del oxígeno centro

del oxígeno norte

del oxígeno sudamericano

En el otro lado del océano

y en el otro océano del lado

y en el otro sueño persigo

al sueño que se escapa

se inhala exhala

se norte centro

se sudanea

se suda menos se suma más se 
suma resta

el oxígeno americano

inhala exhala

siente el oxígeno americano

con cada latido

persigo este sueño americano,

[Rihana, “American Oxygen”, versión  
libre] 

↓



muerte con sombrero muy 
elegante

Perdida en la ciudad vi a Indiferencia 

andando distraida, cada día, 

sin saber que yo existía. Su mirada 

ausente entre la gente no me 

seducía, demasiado fría. Algo me 

decía : "¡Desconfía!". 

Mientras, Melancolia me quería con 

locura. Cada noche aparecia en mi 

cama medio desnuda y me abrazaba. 

Urgaba entre mis cicatrices, yo 

sollozaba. Su piel no otorgaba días 

felices y la abandoné. Olvidé su 

hechizo y su regazo, porque pronto 

conocí a Pasión, fue como un 

flechazo. Unidos cada madrugada, mi 

amada, siempre haciéndome el amor 

entre hojas de papel mojadas.

[Ellas, de Nach Scratch, fragmento]

↓

Esto es literatura/ esto no es literatura

esto es para –infra-sub- literatura

para emergentes no decadentes / 

desarrollados y subterráneos

esto es baratura o lite tecno pop

esto es high brow, middle o low brow?

es clase frente media es middle brow?

es frente a frente baja es alto pop ?

quiere decir de alcurnia

o

te invita al baile?

[Mi único Poema]

Es Literatura + 

Alto Baile + sus melancolías 

de después es – [Alta Literatura + 

sus tragedias previas + sus autores]  

= una nueva tradición

efímera

espumeante



HADA COLAU ADA COLAU 

HADA COLAU

Presidenta de Europa




