


en el puente anoche se llamaban
por el nombre del color

dorado por ejemplo
por ejemplo blanco

o verde a rayo, un

himno, fluorescencia



0. De una mala traducción un diagrama del cuaderno que tienes entre manos    

The adevelopment of this with my

sistersa to learn how to write this

pierce of political pornograph

for the forceb of how you sound

material of what we made

that night c: us making sound

el poema es de Fred Moten, se titula “Regroundings” y ni 
idea de si significa esto. Pero significar es esto también,
ser leído. Ser mal-leído. Ser traído a la mesa porque
se es requerido por alguien que desconoce tu

idioma y aún así se esfuerza en comp
render  lo que le dices                                            como si    

a. No traduje sisters por hermanas porque en español no trae, pienso, la misma  
connotación gospel, ni la misma oralidad. No suena a interjección. Sólo suena  
católico, misal. Así que elijo el término más horizontal y cualquierista posible

           b. quise mantener la fonética de for y  force porque sin duda ahí está la fuerza
  hacía un 
           c. lo que se hace de noche, el material del gasto, todo el mundo sabe qué es
la flor                   d. apocopado suena mejor y trae esa oralidad antes perdida 
de noche, la
fluorescencia es                                      políticas de la noche también se llamaría

El desarrollamiento de esto con quien haya 

pa’aprenderd cómo escribir  UNA PERFORACIÓN

DE PORNOGRAFÍA POLÍTICA

a fuerza de la fuerza de vuestro sonido

material de lo que aquella noche hicimos: 

a nosotrxs haciendo  RUIDO

 o  de lo que aquella noche nos hicimos: RUIDO
 o  de lo que aquella hicimos RUIDO: a nosotrxs



9. Un sujeto muy difícil. Quien sale habla

hola, 
bueno, es la primera vez que hablo delante de tanta gente. Estoy nervioso... Y estoy muy 
emocionado por lo que estamos haciendo aquí y quería animarnos (aplausos). Que está 
muy bien, gente (aplausos). Que yo me tengo que ir pero que nunca me había sentido mejor 
(aplausos) (psf) 

antes de que la lengua cambie o, hay quien dirá, crezca
antes justo de que se empiece a hablar de “hegemonía” y “mayoría” y “confluencia”  
y de ganar y de poder en primera persona del plural del imperativo 

sería bueno capturar el umbral de aparición de algo que antes apenas sí existía o 
PALABRAS SIN FUERZA (psf ) FUERZA DE LAS PALABRAS 
(fdp) PALABRAS DE / FUERZA (pdf ) FUERZA DE LA  
FUERZA (F) SUPONÍA QUE EXISTÍAN / PERO NO LOS  
HABÍA VISTO (spn) VISIBLE EXISTENTE (ve) VISIBLE 
INEXISTENTE (vi) INVISIBLE EXISTENTE (ie) INVISIBLE 
INEXISTENTE (ii) - si me viera José Luis Castillejo sampleando La Política  
(1968) de este modo me curtía, pero esto es un homenaje escrito justo en el mes en el que él 
ha fallecido, septiembre de 2014

simplemente un día decimos no consumimos, se acabó, y se asustarán   (psf)
              
¿quiénes somos?

vengo a darles un mensaje. Les puedo decir que el mundo les está viendo (ve)
                                                                                                       
¿quiénes sois vosotros? 

no tenemos la arrogancia de decir que somos todos. Pero somos la gente que toma el  
transporte público cada día. Nos importa lo importante, es decir, el bienestar colectivo  
y no el beneficio privado, es decir que queremos recuperar el control ciudadano sobre los 
poderes económicos y financieros que van a su bola (ie)

una periodista sueca me pregunta por qué querría vivir en Madrid pudiendo emigrar 
una editora me pide este texto porque sale un sujeto muy difícil y a la moda y  eso  le 

no olvidemos más quiénes somos y por qué estamos aquí (fdp)

cuando pienso en Madrid pienso en muy pocas personas que pocas veces llamo  
“nosotros” pero no obstante uso en 1ª del plural y a través de las que filtro,  
condenso y compongo a las demás

no somos Facebook, ni Shell, ni Nestlé, ni Pfizer-Weyth. Tampoco somos Renault o  
Peugeot. No queremos producir francés, ni español, ni catalán, ni tampoco producir  
europeo. No queremos producir  (ie)

no sé por qué ella sabe por qué yo no me quedaría aquí a vivir y si lo sé no pienso  
connivir con esa idea. No sé por qué me quedo exactamente pero no se lo voy a decir  
porque es secreto 

una pieza de pornografía política  
es verano de 2012 y la vida es fácil los peces cantan y es alto el algodón en Durham,  
NC hay una barbacoa, cenamos en el patio de atrás y bebemos en el porche  
delantero con amigos de ella. Uno de ellos es profesor y este año dicta un curso  
sobre cinco problemas de marxismo para la clase de Frederic Jameson. Le digo que  
en Madrid la policía se ha manifestado no como un sueño de Pasolini sino en su  
condición de funcionariado público. Es raro, le digo, es difícil de contar. Sonríe, 
condesciende. Si fuera un relato del pasado lo tomaría en consideración, por ser un  
relato del presente  sospecha de mis observaciones. Miro a con quien podría  
casarme en otro estado y con quien podría fundar un porche y una barbacoa y unos  
hijos y una clase de cinco problemas de marxismo en este estado. Entonces extraño  
Madrid. Es muy ingenuo y muy inesperado pero es así

es un secreto, no 

tiene portavoz ni es muy marxista. Fuerza de las palabras: río. Fuerza de la fuerza: 
cabeza. La palabra fuerza como una zarza en la cabeza y la palabra cabeza como  
una zona de fuerza en el corazón. La palabra corazón como un cliché servible como  
pieza que faltaba a una máquina distinta del amor. Un río, el rebalse, la cabeza. Un  
cuerpo sin memoria: fluorescencia. 

y eso le intriga  
intriga  

estamos aquí por dignidad y por solidaridad con quienes no pueden estar aquí (ve x ie)



¿Os imagináis qué habría sido si hubiese estado protagonizado por chonis y macoquis,  
jenis y jonis, canis y desarrapaos (ie)? No habrían durado ni medio día. Aparte de que  
sus formas de protesta habrían sido mucho menos pacíficas, y por ende menos legítimas  
para la sociedad oficial, la policía hubiera cargado inmisericorde todas las noches que  
hubiera hecho falta (spn). O en otra hipótesis: ¿qué habría ocurrido si en lugar de una  
acampada mayoritariamente gobernada por universitarios de entre 25 y 35 años (ve) lo  
hubiera sido por sindicalistas de más de 50 años (ie)? 
                    ie x spn > ve - ie

A veces extraño la literatura, sus metáforas. O una escritura, sus dibujos de  
opacidad. La posibilidad de que la subjetividad no sea leída en norma. Un realismo  
en vez de un costumbrismo extraño, extraño es un desconocido, o irrealismo, deseo en vez de  
prosa sociológica. La irreductibilidad de las frases de por ejemplo una mujer joven  
madre soltera desempleada de larga duración con estudios superiores de origen  
socioeconómico bajo que en un documental muy lacrimógeno mira a la cámara

 y dice

 pero he adquirido muchos miedos porque
tenía poca consciencia del mundo

y verlo todo tan claro me tiene todavía aterrada. Estoy
cansada

de la potencia de ingenuidad e impotencia de mundanidad
del buenismo, el sentimentalismo y

Una idea del bien tan blanda o burbuja apenas puede dar en literatura. Pero se  
escribe mucho no obstante. Pero no es literatura si no parte del mal. Al menos no es  
Alta Literatura si no parte del Mal, más bien es panfletos del Bien que fingen  
que tratan el tema del Mal. Pero ya no existe el país de la Alta Literatura, en todo caso,  
su burguesía languidece. El problema es que si no hay literatura no hay maldad, y  
si no hay maldad no hay la libertad que nos libera del liberalismo de lo bueno por el  
cual estamos siempre a la desorientación dentro de una escritura en primera, a  
superficie, sin violencia. Y el cuerpo se nos queda como en blanco. Como sin existir   
en la pelea que se da en el pliegue entre los seres que están visible-inexistiendo y los  
que están invisible-existiendo entrecorriendo transgrediendo una corriente por la  
zona y no aparecen. No ven o no se ven. El invisible implícito de la ideología es cada  
día más transparente. Extraño el explícito visible de la opacidad puesto que, para los  
dominados, la cuestión no ha sido nunca tomar conciencia de los mecanismos de la  
dominación, sino crearse un cuerpo consagrado a otra cosa que no sea la dominación

Existir es opacarse hasta la aparición:                            (pdf x F) vs (fdp x ie) = ve

Ni somos ninis, ni no trabajamos, ni no hacemos nada ni estamos comiendo pipas en un 
parque, dice Carmen, uno no sufre metafísicamente por sufrimientos
que siempre se han sufrido: la gente sufre en tanto que pliegues 
de la época. También podríamos decir que a través de 
nosotros la época sufre

               También podríamos decir que a través de 
nosotros la época sufre 

                La idea, por tanto, es saber qué rostro adopta hoy el que ayer llamábamos el  
sujeto del inconsciente, es decir, saber cuáles son los pliegues en la actualidad, y  
localizar esos pliegues equivale a señalar el lugar en el que cabe una defensa del pensamiento, del  
lazo, del deseo y de la potencia

he aquí un pliegue
entre lágrimas     

somos una generación fruto del bienestar y del lujo
y acostumbrada a no tener límites
así que hasta que vayamos chocando con ellos
no vamos a parar 

de la potencia de mundanidad e impotencia de ingenuidad 
la complacencia de época           o burbuja

La posición tomada en el seno de una situación determina la necesidad de aliarse y, por 
ello, de establecer ciertas líneas de comunicación, circulaciones más amplias. A su vez, esos  
nuevos  vínculos  reconfiguran  la  situación.  Pienso que no hay presentaciones originales, 
ni pueblos originales, ni voluntades populares originales u homogéneas. Pero  siempre habrá 
gente que irá a la calle y dirá “nosotros somos el pueblo” 
y esto es para mí la democracia. No que todo el pueblo 
esté reunido allí literalmente, sino que allí se presente “una figura 
del pueblo”. Una figura del pueblo 
es la puesta en acto de una 
capacidad que no es la de
ningún grupo determinado, de ninguna vanguardia determinada, de ninguna 
ciencia política determinada, sino la capacidad de todos, de cualquiera,
dice Carmen 

Una alianza muy exitosa siempre ha sido por ejemplo 
Rey contra Pueblo 

10. Una figura de un pueblo



Un gen de primera calidad, cultivado en el ambiente de la Residencia de Estudiantes,  
indujo a la niña a creer que la cultura es un postre que se degusta solo con la  
conversación inteligente, llena de referencias, recuerdos y experiencias literarias y  
artísticas. Al final imaginas que Tolstoi o John Ford son unos lejanos parientes que  
cualquier día encontrarás compartiendo ese postre en la sobremesa. Así se fabrica una  
criatura libre. Todo es cuestión de suerte. Por ejemplo, haber nacido en 1985, cuando  
en la sociedad española apenas quedaban adherencias de la oscuridad del franquismo.  
Despertar a los sentidos en medio de la libertad que te ha sido regalada sin esfuerzo por  
tu parte te libera el alma de cualquier mácula de culpa y te hace a la vez inocente y  
desinhibida. En nuestro país los adolescentes cruzaron el paralelo del segundo milenio  
sin más terrores que los propios de la pubertad. Los sueños felices de una economía  
enloquecida, que aún no había reventado las costuras, fueron iluminados por las Torres  
Gemelas ardiendo. Los jóvenes no necesitaban de ninguna movida para reconocerse. La  
naturalidad, la audacia y la gracia irresponsable eran los regalos de la vida. La ascética  
consistía en machacarse en el gimnasio; y el máximo placer, amarse entre dos coches  
aparcados en la madrugada del sábado. Yo no me voy. Para sentir que no me echan,  
sino que yo lo elijo. Irme. Hasta que no tenga un trabajo no me voy. Hay que emprender  
y hay que fracasar. Para emprender hay que aprender a fracasar. Hay quien tiene 100 
mil y pone 100 mil en un proyecto. Yo pongo 1000 en cien proyectos. Un nuevo relevo  
generacional se está produciendo ahora mismo en nuestra sociedad. Hay épocas en que  
se produce una explosión juvenil que muchos confunden con una revolución política,  
pero se trata solo de la ruptura estética de una generación, que se niega a ser como sus  
padres e impone en sociedad sus propios ritos. Tampoco traen una revolución política,  
sino un ideal de limpieza y de moralidad pública, pero en este sentido hay que saber  
quién es joven y quién es viejo en esta batalla. Aunque tengas 30 años serás un viejo si  
bajas los brazos frente a cualquier adversidad; en cambio uno es joven a cualquier edad  
si tiene un proyecto por pequeño que sea. Basta con que crea que es interesante  
levantarse de la cama porque espera que ese día va a suceder algo agradable. No es  
necesario cantar bajo la ducha ni realizar estiramientos y abdominales. La juventud es  
un modo de ser, una forma de estar en el mundo. Bienvenido al nuevo horizonte, que sin  
duda puede abrirse mañana. 

Bienvenidos al poder. 

Es 1902. Hay una mujer que duerme con su nieta. Esa mujer que duerme con su nieta  
dormía con su abuela. Esa nieta que duerme con su abuela dormirá con su nieta en  
1959. Es 1936 y hay gente que no hay. Hay muritos. En España era una dictadura en la  
que se podía entrar y salir perfectamente, dice. El marido de su hermana no sabe dónde  
hay dos hermanos suyos. Es 1941 y ahora hay un ciclón que rompe el cielo. No hay nada  
más que hacer que entrar en cama. No hay nada más que hacer que salir a rezar de la  
cama. Sale. Nace en 1984. Un año antes de 1985 su hija nace. Son los 90 luego. No es  
nada los 90, una revolución de nuevos ricos. Yo ya viví en los noventa el 0’7 y los  
cantautores y mi familia es anarquista y mira, no, ya el primer día vi que no, y todo eso  
que no es arte, que es política. Que no es cinismo, que entiéndeme, que lo normal. Es  
1977 y su madre cree que tener consiste en pedir permiso para usar por ejemplo un  
tocadiscos. Se pone un diente de oro en cuanto tiene dinero para curar uno de carne. Se  
implanta uno de carne en cuanto se le rompe el de oro porque el diente de oro está ya  
muy marcado como de dónde vienes. Nunca fue suyo el diente. La cultura. Es 1956  
cuando nace. Su marido es de Tánger pero Tánger no era de Marruecos cuando nace.  
Beben. Con un amigo del barrio de Tetuán que trabaja como chófer para un jeque. Con  
su mujer y su hija y su novio de su hija y el camarero y su mujer. El oro es de rumanos,  
dicen. El oro no es de Rumanía, dirían. Ahora es 2015. Hay gente que se va, pero luego  
extraña la vida social, los amigos, la familia. Yo no me voy. Para sentir que no me echan  
sino que yo lo elijo. Irme. Sale. En el 82 el futuro era ilusionante, hoy no me gusta lo que  
viene. Lo que viene me da miedo. Cuando Pablo Iglesias o Íñigo Errejón pronuncian la  
frase “no se puede ser demócrata sin ser antifascista” ¿qué significa? Digo de verdad,  
¿qué significa? Cuando llega del Brasil el primer cadáver de la primera hermana que  
trae su primer y último sueldo en el bolsillo. Cuando se escucha la primera vez la  
música después de la guerra su hijo de su abuela que se mea. Cuando se acerca al  
molino donde está escondido su hermano de su abuelo que se caga del miedo.  Cuando se 
brota su hermano de su abuelo que lo atan al suelo. Cuando dice a su madre que es gay y 
se queda sin ver. No te escucho porque ya estás clasificando. Yo soy una mujer y a mí no sé de 
qué me estás hablando. No es tan así. Yo vengo de otro mundo, otros valores. No entendéis 
nada, lo habéis tenido todo. Sólo es un diente, no soy yo. No es un diente solo, sólo soy yo que 
sufro del performativo. Me avergüenzo de amar. Me avergüenzo de no haber sabido hacerlo. 
Me avergüenzo de mi escritura. Me avergüenzo del ajuste entre mi vida y la escritura. O plu-
ma. Significarse, tener miedo. No existir o insignificarse. Amar, escribir, significarse, no tener 
miedo, ¿son un poder etnógrafico, de género, de clase o de lenguaje?  

11. Una historia de España. Sale quien habla



En la Cataluña urbana pobre, las elecciones
             también fueron percibidas en clave plebiscitaria

‘Cuando Ciudadanos gobierne no habrá que cambiar de canal’

  Y en el campo del No, el partido naranja encarnaba
                                                      la opción más genuina

   Además, supo jugar al juego de las máscaras

Pero donde Ciudadanos realmente ganó
     fue en su capacidad para interpretar a los invisibles, darles  (ie)
                    un espejo y devolverles una imagen embellecida

Por un lado, impugnando a la amenaza por arriba:
         la re-edición de la vieja hegemonía cultural, ahora vestida de
         independentismo y calcada a las clases medias catalanoparlantes

     ‘Cuando Ciudadanos gobierne no habrá que cambiar de canal’

Tras los rostros guapos y las camisas blancas, un mensaje
                        
 siniestro entre líneas

‘Ser español es un orgullo y una fuente de derechos’ dice Arrimadas

‘Políticas de izquierdas, pero para los nuestros’

           se escucha en los bares de los arrabales          Lo plebeyo en España

tiene mucho de sentido común conservador defraudado por las élites, de expectativas 
   de ascenso social truncadas o de indignación ambivalente

una sociedad en la que la relación con lo público se establece muy pocas veces en tanto  
   que “comunidad” –lo popular– y casi siempre en tanto que “ciudadanos”

                 Convertir la inseguridad en revancha, en eso consiste la receta

O quizás, es derechización existencial y vital más –o antes– que social; y ahí, en ese    
                           plano sensible y afectivo, la derrota es previa al domingo por la noche

: la tenemos adentro
                                  
                                Es tiempo de componer fuerzas vivas en el territorio, de tejer alianzas  
y producir organización entre
                           
    los nuevos precariados de clase media y los proletariados de los  
cinturones rojos

A estas alturas de la partida, que nadie se rasgue las vestiduras

En la Catalunya urbana más deprimida, la desigualdad se expresa sobre todo en 
castellano

                      Desde el resentimiento, pero de clase

fundado en una larga historia de desafección hacia un régimen político-económico que, 
como sucede en
                                todas las periferias urbanas de Europa, 
           nunca supo incorporarlos

            Ahora ya lo sabemos

un lado, una alianza de clases, blancos y negros bailando, agenciados por el trabajo, el  
   endeudamiento, el consumo, y la pasión suficiente para bancar como sea               
otro, la alianza insólita que es todo por venir) con los pibes y con lo silvestre,  
           que le metieron preguntas a las formas de vida que se empezaban a clausurar en 
la época
           también una alianza con lo agitable que aún anida en nosotros mismos ...
                                                          incluso si ese nosotros es del tamaño de un puño

Las posibilidades políticas (spn), siempre nacen de los terrenos sensibles  (ve)  que se disputan, en 
   cada época                        
                                                                Así está dispuesto el escenario

           Había quien se preguntaba por qué el cinturón rojo no votaba nunca en las catalanas
       
           Why are London Cyclists so white male and middle class? (The Guardian, 12/oct/2015)           

En Carolina del Norte en 2012 algunos negros pobres votaron en contra del
   matrimonio gay  

12. Mejor leer entre líneas: el voto naranja es un voto con subtexto de clase , 27 de septiembre de 2015



pero no se puede llegar allí no se puede llegar 
  eso lo ha cubierto todo de maleza todo
 todo de bosque, eso ya no
ya no, no

 es que ella es que me dijo no sé qué que está siendo ella pequeña o algo
no, allí no
 sí, no, no me acuerdo, no
ah aaaaah, ya ya ya, a ver si me entiendo
     a ver si
es que me habló de un tornado
de tornados, los tornados, digo 
los tornados son al lado del mar 
eso fue un ciclón
pero ese fue el famoso ciclón de

eso está en la historia  
 
fue cuando ardió la ciudad de Santander
     con el ciclón
pero debió de ser en el 42 o 4... 
   no, menos, 41, 42...
ese famoso ciclo que vino 
hombre, yo debo tener tener algo de idea 
 porque yo debía tener seis o siete años 
   y ella pues tenía diez 
sí, pudo ser eso, 
pero el eso fue cuando empezó por la tarde y fue aumentando aumentando 
fue aumentando aumentando aumentando y la fuerza
pero te digo que me doy muy poca cuenta, muy poco 
muy poco, pero de eso 
pero eso pues yo te digo tendría 6, 7 años 
más no tendría 
pero recuerdo eso porque le oía comentar a ellos le oía comentarlo eso
no     no     no   yo no recuerdo   no recuerdo     no     no recuerdo nada 
pero eso que cuenta ella pues seguramente ella estarían allí en el prado el sitio por la tarde



¿cómo se llama el río..., tiene nombre el río? 

no tiene nombre, no tiene

 pero además eso, ¿qué mérito tiene eso?

no, estamos haciendo una obra, una obra de memoria, una pieza de sonido

bueno, claro, es una anécdota que le pasó a ella eso, pero a 
lo mejor porque era pequeña se asustó más, pero eso, eso no 

tiene, no tiene, no tiene motivo, es que no le veo, no le veo 
nada, sí, que sea aquí o que sea en otro lado exactamente

ya no existe eso ya no existe

y cuando empezó eso pues claro pues la gente se recogía alegraba porque eso iba aumentando
entonces no había ni televisión ni radio que anunciaran
hoy te lo anuncian un día antes cuando viene
pero entonces no había nada de eso
    y vino de repente 
fue aumentando aumentando aumentando 
y devoró nogales desfasó momentos 
 momentos, momentos inmensos 
   e instantes, inmensos 
los levantó y los llevó, los llevó todos              
hizo unas grietas preciosas
menos mal que el tumulto lo resistieron el, sí, lo resistieron 
pero eso fue, eso que te cuenta ella

no sé, sé que debió ser o una cosa así

pero eso
  de eso
   de eso aquí
eso aquí eso no existe 
            el sitio donde estaba sí
ya no se ve
 el sitio donde estaba sí

eso, ya digo 
 eso se mira en la historia 
   eso está en la historia
se mira eso de la ciudad de

entre San Pedro y Moialde, sí, el río

 sí, el río está ahí pero yo quiero decir que estaba el río pero ahora ya no se ve el río 
siquiera ya no se ve aunque quisieras 
porque si vamos, os voy a llevar, hicieron muy lejos 
   muy lejos, ya verás, ya veréis que allí no 
 se puede pasar hace más de 

  años que ya no pasan tractores ni carros, antes sí pasaban
  años que ya no ponen deseos ni cuerpos, antes sí ponían



 se abandonó todo 
marchó la juventud y abandonaron todo, ¿no ves? 
  ¿no ves?

antes estaba todo cultivado, viñedos y todo, pero se abandonó y ahora no hay 
 quien trabaje eso

sí, no 
 no, eso era nuestro, era nuestro pero después el él otro lo vendió a uno porque era 
muy lejos. Lo vendió a uno de Moialde porque lo tenía al lado y le resultaba mejor

     Todos dejaron todos todo

lo que es la margen del río hasta 7 8 pueblos kms de todo eso, todo se abandonó. Todo se 
abandonó y había prados muy buenísimos al lado del río. A mí me gusta mucho la pesca y voy 
allí un poco a pesar de que me cuesta mucho andar y tuve que venirme. Era imposible estaba 
todo bueno de zarzas y árboles y bosques no se podía uno acercar es que está todo abandonado 
no se podía uno acercar 

    Prados prados por decirte la verdad ninguno

pues aquí en la provincia de Orense hace tres meses fue en enero había me parece que eran 
unos 600 pueblos abandonados sin nadie. Había unos, no sé si eran 400 o no sé qué, sólo 
tenían una persona, o sea que abandonados pero de todo, de todo se abandonan de todo 
porque la agricultura aquí no da nada a pesar de que la gente tiene tractores y cosas de esas 
así, pero al no haber juventud

en el mes de enero que fui yo un día a Verín a un almacenista. La famosa patata de Galicia de 
Xin  patata de Xinzo, ¿no habéis oído?, que en Madrid te las cobran a 1 euro. Fui a un alma-
cenista digo quería un saco de patatas de 5 kilos y digo cuánto vale y dice 4,50. Bueno, vamos 
a ver, mejor que me la regales y dice pues casi más o menos, más o menos, dice, ya quisieran 
los  de  Xinzo  que  les

que digo yo muchas veces está el Eroski y el Mercadona y el Gadis que son grandes superfi-
cies y digo yo cómo se defiende esta gente, pues sí se defienden, hay un consumo tremendo 
hasta como está Portugal cerca también. Yo tengo entrado en el Mercadona allí en Verín y 
hay cantidad de portugueses que vienen a comprar allí y eso que allí en Chaves tienen un 
supermercado no sé cómo le dicen, es en francés, no es el Carrefour, el..., y yo fui una vez allí. 
Pero allí aunque sean los precios más baratos no merece la pena. Hay cosas que sí. Todo lo 
que sea por ejemplo tejidos 



mira 
    mira mira, que dice ella váis por ese camino vas por, mira qué camino 
ese camino antes era de los tractores, iban hacia allá, iban los deseos pa todos los lados del 
deseo y todo, mira ella se cree que todavía sigue lo mismo, ¿no? 

tú imagínate lo que piensa ella 
           ella todavía lo que está pensando     
   
antes esto estaba todo, si estaba abierto
abierto, excedido completamente. Entonces veías el río 

ahora no se ve río ni se ve casi
no se ve casi

    ¿pero porque ya no hay río? 
hombre, río hay 

el monte, el común
¿ves ese sitio?, por abajo es por donde se ve el prado
el robledal se ve por ahí, todo ese grande, todo por eso ese grande es el Antes
ese es de uno que ya muriera, sí, vamos a ir pero hay que tener con cuidado

vamos a ir por aquí solamente un poco hasta donde te voy a explicar hasta dónde ella 
   decía que había que pasar

y aquí fue porque el año pasado echaron herbicida, si no 
                            si no, volvía a estar cerrado ya 
 ¿echaron herbicida? 
¿qué? 
 ¿herbicida es?
sí
   sí, bueno, si no no te defiendes 
                      en ningún sitio

           ¿esto ya es el camino nuevo, no?
¿qué?
 ¿esto ya es camino nuevo? 

mira esto cómo 
     cómo en seguida crece 
   en seguida crecen
             en seguida crecen 
          las zarzas
¿eh? 
 

        ah bueno eso, eso



no no, es que eso es una selva no puedes ir a ningún sitio
            o sea que  
estaban con las vacas ahí
sí, abajo, al lado del río, pero ya no hay por dónde pasar por ningún paso para ahí

que no, que no que no se pasa, mujer, por ningún paso, mira

hasta aquí hasta aquí fue el Isaac porque eso es de él, eso es de él 

 hasta aquí porque eso es imposible

 ella dice que estaban al abrigo de los robledales
estarían estarían
 decía que era como de Portugal 
    ¿Portugal dónde queda?
al lado, a 1 km o 2 km de Moialde queda un poco, un poco más
ahí está el Atlántico, ahí está muy cerquita, ahí está Tras os Montes que es de Portugal 
y ya estás en Oporto y todos los pueblos de Portugal se ven desde arriba Portugal va 
entrando y

por la tarde era un viento fuerte, no podían pasar miedo
pero eso por la tarde porque se puso era el viento fuerte
porque ella las inventa igual sueña

bueno venga vamos déjala ya, no bajes 
     vamos a dar vuelta, María
 sí se llega

   hay prado
       
que hay un pozo, dice
 hay mucha agua aquí, hay un manantial
    que sí que hay manantiales
 no he bajado más porque estábais aquí
hombre está muy en cuesta, subir cuesta pero hay más prado allí abajo

      pero por ejemplo se oye 
el río

yo creo que podíamos bajar a grabarlo



el ciclo de las plazas. La idea de la democracia. El problema de la organización. El  
problema de por un acuerdo de mínimos. Hasta una escisión entre política a corto  
(pcp) y a largo (plp) plazo hubo. Marchas indignadas y columnas de los barrios.  
Una contracumbre papal. De mayo a septiembre de 2011

el ciclo de la policía. La idea del cuerpo. Los mineros. Los bomberos. El problema  
de si organizar o no la confrontación. La fantasía del sabotaje. Un juego de  
problema sin solución. Hasta el 25S de 2012

el ciclo del bloqueo y el rodeo y la toma y el escrache. La idea de la desobediencia.  
La idea de la fuerza. El problema de la policía. El problema de la legalidad. El  
límite institucional. Circa 2013 

final de 2013. El ciclo del tedio y la tristeza                              

de  lado a lado del corro de asamblea o grupo de trabajo me ve Julia desde lejos.  La 

mayo de 2014. El ciclo de la organización. La idea de ganar y de poder. El problema  
es no perder las anteriores ideas ni los anteriores problemas como ideas y  
problemas simultáneos, heterogéneos y, en un buen momento dado, conflictivos.  
Uno en otro en otro en uno en otro. A largo y a corto si es posible 

y si eso no es posible

el ciclo de la vida. La idea de pobreza. El problema de la historia de la pobreza en  
los cuerpos y el afecto. El ciclo del cuerpo. La idea de hijos. El problema de la gente 
vs. la idea de pueblo. El populismo como medida del hombre común. ¿Qué hombre  
y qué común? El problema de inexistir, el de existir, el de visibilizarse como sujetos  
históricos. La historia, una figura de un

no es un tornado, es un ciclón

mayo de 2015. Ya no era a corto sino de nuevo a largo. Monedero dimite. Carmena  
y Colau entran en los ayuntamientos en un caballo blanco. El debate estratégico. La  
centralidad del tablero sí o no. Las clases medias sí o no. El movimiento o el partido,  
los círculos o la cúpula, la máquina de guerra electoral o las candidaturas de unidad 
popular. Sí o no. El caso Zapata. El asalto institucional disuelve el indeterminado 

diciembre de 2015. Ingobernable. En España y Catalunya. Para ser continuado... 

me acuerdo ahora de 2004 a 2007. Había una discoteca en Gran Vía que se llamaba  
8 1/2. Eran el pop y la explosión gay. Aquella alegría, ¿contribuyó en algo a la revolución? 
             

no se trata de hacer poesía política ni política poetizada, sino de corromperse por  
derecho y sólo puede corromperse uno por el palo de la belleza. El problema de poder y  
de ganar es corromperse. Sospechar del dinero tiene la facultad de corromper  
absolutamente. Sospechar de la prosa tiene la facultad de corromper absolutamente.  
Sospechar del género tiene la facultad de corromper absolutamente. Sospechar del  
consumo tiene la facultad de corromper absolutamente, el estilo por ejemplo. Estilo es  
cuerpo. Cuerpo es pluma. Pluma es la correlación de cuerpo fantasía sueños taras  
mundo y la escritura. Quien pierde gana. Quien gana pierde. Se escribe como se pierde. 
Se gana como se habla. Se habla como se balancea el cuerpo al caminar de noche. Se  
viste como se anda. Sismografía del deseo es pluma. La pluma viene de por dónde te 
corrompes. De por dónde corrompes el mundo en la escritura viene la pluma. Cuando 
puedes mucho te corrompes todo o “bastará con decir que el poder absoluto tiene la  
facultad de corromper absolutamente” y los traidores de la lengua; los pervertidos, los 
pervertidores de la lengua, los pervertidos que han antepuesto la perdición del dinero al 
deseo de los placeres sensuales

veo. Me grita eh, hace lo menos tres ciclos históricos que no nos vemos

el tiempo va muy rápido en este tiempo hasta hoy han nacido

julieta valentina lara julia julia iago tomé nico amaru y simone 

así de rápido va

me gustaría mucho que conocierais a Simona, a Simón: a Simone. No es ni un niño  
ni es una niña. Es el nombre de una tribu. La tribu es donde varios se reconocen por  
las marcas de la cara y en el cuerpo. Antes de que crezcamos la tribu se marca  
fluorescente el corazón y ya no creces. Es un tiempo de tribus. De tribus y de gente.  
Suponía que existían pero no los había visto, pero como no existen a la vista es todo  
una suposición 

Invisible Existente vs Visible Inexistente  

¿quién existe y quién no existe? 

¿y quién existe si no?  

Porque si nadie les dice que la democracia ya está en pie y que de lo que se trata es de  
no destruirla, de no dilapidar esa herencia política a la cual deben ellos su libertad, si  
no se consigue transmitir esa experiencia que sus protagonistas ocultaron tras un cuento 
autocomplaciente, seguirán empeñados en construir “un nuevo régimen”

13. Ciclón, anticiclón. 2011/2015



hay 
la noria lenta girando lento
hay el tiempo que tarda en completar la vuelta, lento 
para nada o un viaje, según se mire
hay un asiento libre
hay viento, hace sonido
hay Reservado de 12.30 a 16.00 para Menús Autoservicio
hay un perro infectado, hoy
hay rastro, Excalibur se llama
un par de kgs. de vida de campo hay a 3.19 euros 
el kg., hay quien tiene 100 mil y pone 100 mil en un 
proyecto. Yo pongo 1000 en cien proyectos
hay veces que esto es lo que hay
hay que emprender y hay que fracasar. Para emprender hay que aprender a 
fracasar. No es que sea conformista, es la aceptación de que así son las cosas
hay un momento en que dices “hay que convivir”
hay veces en la vida que toca conformarse con poco
hay veces que no sé qué decirte pero no quiero parar de hablar contigo
a veces es bueno extrañar pero hay veces que no
hay veces que un simple perdón no basta
hay veces que lo mejor es quedarse en casa
muchas veces la sociedad limita nuestras ideas
a veces hay que olvidar lo que sientes y recordar lo que te mereces
hay veces que no nos damos cuenta pero hay mucha gente 
que es igual que nosotros y creemos que somos raros porque no lo sabemos
hay veces que mi silencio dice más, admítelo hay 
veces que la flojera es más poderosa que todo
‘No quiero’ ‘No puedo’ o ‘Ibiza está demasiado lejos para ir nadando’ no están 
en el vocabulario de mi equipo. Hay que rodearse de gente que te motive y te 
haga ver que todo es posible

el manifesto dice 1. busca intencionadamente ser rechazado
2. ten un revés 3. saca una mala calificación 4. que te despidan 5. pierde un concurso 6.  
desafía el sistema 7. la perfección es retórica 8. busca lo que te importa 9. mantenlo  
sencillo 10. probablemente vas a fracasar y @lurdespascual el 25 de marzo dice estar  
feliz por haber visitado hoy @Espacio COnvento, un lugar inspirador donde se respiran  
sueños, creatividad e innovación 

Atención: Es incorrecto escribir un artículo demostrativo después del verbo haber. Se  
trata de un anglicismo. Cuando la forma verbal “hay” aparece como impersonal suele  
llevar objeto o complemento directo sin artículo determinado. Usamos el verbo haber  
con el artículo indeterminado o con sustantivos plurales

La forma impersonal del verbo haber, conjugada en tercera persona singular en cualqui 
                forma propia: hay)

no hay, se agotan las existencias

un japonés se asoma a una ventana para certificar si en esa casa hay un museo o una  
casa, si es casa museo o es casa nada más, si se puede o no mirar para certificar el  
permiso de  fotografiar y es todo un detalle. Todo un detalle

hay un corte entre el castillo y la muralla, se llama foso
a la vista desde el foso vacío y sin función hay un recorte de un incontable de cielo

no hay función ahora para algunos lugares ni para algunas cosas, ni el cielo

ahora hay las vacantes, hologramas 
de cosas, hologramas de función

otras cosas sin función exceden llenas del eco de oquedad de la respiración agitada de  
poder ir a estar vivas, exceden y al exceso podrías llamar mirada 

podrías llamar mirada al exceso e incluso exceso al exceso, al exceso de los cuerpos que  
podrían ir a ser con otros cuerpos y cosas que hay

mundo, puedes llamar ser vivos 
enseres seres cosas ser vivos cosas seres animales cyborgs 

de cada 5 1 hay en riesgo 
de  pobreza  por  ejemplo 

hay MÁS DE 1.000 TRABAJADORES MENOS   
no hay mayor icono del siglo XXI que el trabajador con auriculares
  
hay esta homogeneidad de ser lo mismo y de no serlo siendo lo mismo, gente
no quieren ser lo mismo pero quieren ser iguales, gente
no quieren ser iguales pero quieren ser lo mismo, gente
hay gente de castas y los hay no                      
hay un camino en danza
no hay una presencia 
subyacente y autónoma del comentador, sino 
una causa común del autor comentado y del autor que comenta (...). Se 
trata de una manera de prestar la propia voz a las palabras del otro, lo que termina por 
confundirse con su reverso, es decir, hablar por cuenta propia tomando
la voz del otro
era 
de los tiempos gramaticales (excepto en presente de indicativo que tiene  una
, indica existencia de algo

14. Un mundo aprox.



hay hierba legumbres y otras herbáceas que han sido cortadas secadas y almacenadas 
para el uso de forraje animal particularmente para ganado vacuno, caprino, bovino y 
caballar
                   la lengua misma, el habla, es una tecnología, una herramienta, que, desde las  
primeras culturas hasta las primeras respuestas al llanto de un crío, nos permite hacer 
nuestro camino en la tierra al hacer un mundo de ella

             la forma del sonido abre el sendero 

Ostranenie: El proceso o acto de dotación de extrañeza a un objeto o imagen al 
extraerlo de la red de expresiones formulaicas, estereotipadas, percepciones y  
expresiones lingüísticas. Aextraniamiento. Oextrañeza

hay Alienza, Argente, Cadete, Callejo, Cambalache, El Patio, La Cava, La Dignidad, 
Las Leonas, La Manuela, La Traba y Sierra de Llerena

hay un día feliz
la forma verbal hay tiene dos significados
       there is
            there are
 ¿Hay un hotel en el centro? 
                                                                             Sí. Sí hay. Sí que lo hay

It is vital that you begin a collection of verb flashcards. This will be your key to success  
in mastering the Spanish verbs. We will tell you when you need to add a card to this  
collection. Begin by creating a card with the verb form “hay” on one side, and the  
English translations on the other side

En Nueva York hay un Cristobal Colón que a Cristina Kirchner le encanta



ya 
no hay 
mujeres 

como las de antes. Ni en el cine, ni fuera de él. Mujeres que pisaban fuerte y sentías  
temblar el suelo a su paso. Mujeres de bandera que ir a ver. Ir a ver mujeres, reverte. Ir 
a ver mujeres con marías saliendo del hotel donde en el vestíbulo hay una torda 
espectacular. Aunque ordinaria. Ir a ver mujeres con marías hacia Sol por la Carrera. 
Mujeres material para la glosa. Para la prosa. La prosa de ir. La prosa de ir a ver.  
Mujeres guapas. Que sean guapas. Pastel de Carne. Más allá de la belleza. Pastel de  
Carne. Como Sophia Loren, vicent. Más allá de la belleza. Como mi madre como Sophia 
Loren. Más allá de la belleza. En una playa se recortan en el sol. Más allá de la belleza. 
Como tu madre como Ava Gardner. Quiero decir, no estoy hablando de tu madre,  no. Es 
una señora tu madre como Grace Kelly. Como Sophia Loren es una señora tu madre es  
una señora como Grace Kelly. Digo la madre de otro, otro cualquiera. Perdón. La 
costumbre de no distinguirme de ellas. De ser una de ellas. De no ser una de ellas. Ir a  
ver mujeres. Como escritores bien constituidos. Como escritores bien dotados para  
beber en hoteles donde bebieron antes escritores bien dotados para beber en hoteles  
donde bebieron antes whiskey escritores bien dotados para beber en hoteles whiskeys e  
ir a ver mujeres. Ir a ver mujeres. Ir a ver mujeres. Ir a ver mujeres en vestíbulos de 
hoteles. Son ellas mismas ellas mismas son ellas mismas el precio a pagar. No piden  
rescate por amarlas entre coches cualquier sábado de noche. Hay que saber mirarlas.  
Hay que saber beber. Hay que saber mirarlas. Ya no sabéis beber. Como escritores bien.  
Ir a ver mujeres. Ir a ver mujeres. Ir a ver. No tordas. Ir a ver. Que sean hermosas.  
Hembrosas. Que sean hermosas. Como cuando se acercan con una toalla para secar 
nuestra jornada de mar e infancia. Es tan trabajosa la infancia de escritores bien 
constituidos en las mesas de postres de la infancia. La cultura y la educación se  
adquieren por inmersión, al final imaginas que Tolstoi o que John Ford son unos lejanos 
parientes que cualquier día encontrarás compartiendo postre. Con Tolstoi y con John  
Ford la infancia. Toda nuestra jornada de mar, alta literatura e infancia con Tolstoi y  
con John Ford. El mar es la infancia, la literatura es el mar y el mar es la infancia  
secada por mujeres que al borde de la postal con la toalla nos esperan. Pacientemente,  
sus brazos. Sus muslos, reverte, sus brazos. Su manera de dar lo que se espera que 
interpreten el poder que se requiere ejercer en el momento. Su manera dulce de  
apartarse justo a tiempo de nuestra manera brusca de requerirlas a destiempo. Esa  
femineidad. Ya no hay esa femineidad. Ya no la hay. Ya no. Es que no hay ya esa  
femineidad que ya no hay, no existe, como no hay la literatura de hotel. Ya no hay  
mujeres. Literatura de hoteles. Ya no hay whiskey. Ya no sabéis beber. Mujeres.  
Whiskeys. Mujeres. Hoteles Palace. Ir a ver. Ya no hay hoteles. 

LAS MUJERES HAN MATADO LA LITERATURA 
INTERNET HA MATADO LA LITERATURA 
LA GENTE HAN MATADO LA LITERATURA 
MALA LITERATURA, PANFLETOS DEL BIEN 
ALTA LITERATURA, TEXTOS DEL MAL 
LA PLUMA SE HA APROPIADO LA ESCRITURA 
PORVENIR SI SE CORROMPE UNA ESCRITURA 
Al profesor de Políticas y líder de Podemos —al que una cierta cultura, como el valor,  
se le suponen— habría que preguntarle por qué regaló al rey Juego de Tronos y no, por  
ejemplo, las obras completas de Shakespeare, tan superiores en complejidad,  
inteligencia, tramas, lenguaje. Y es que en Pensamos —hipotético nuevo partido político 
— creemos que habría podido ser más interesante, por ejemplo, oír a Mortimer en  
Enrique lV diciendo “Hay buenas perspectivas, nuestro bando / está firme, nuestros  
comienzos cargados / de las más luminosas esperanzas”. Pero todos nos ponemos a  
gritar como posesos, aplaudimos, cuando Messi despliega la magia que solo posee el  
elegido por los dioses. Es el reconocimiento de cualquier persona sensata a la que le  
guste el fútbol hacia su Shakespeare, al que te hace creer en los imposibles, al que  
triunfa de forma tan hermosa, con tanta estética como eficiencia
                                  hay  nacional o popular o

hay nacional y popular
nacional es Shakespeare, Juego de Tronos es popular

las series son popular, las series son la nueva gran novela, las series son nacional
si popular es Messi y Messi es Shakespeare, entonces Messi es nacional

luego la alta literatura es popular
popular no es necesariamente comercial

popular popular es internet, la alta literatura es internacional
en todo el mundo hay gente sin váter pero que tiene internet

hijo de la duquesa de Alba, dirige Atalanta, el libro, 
augura, no morirá

Messi es Shakespeare, Shakespeare es lo imposible
el imposible es el pueblo

el imposible ya no es literatura
ni es fútbol

es él



                    

EN UN CARTEL
UN MUNDO NO SE VE EN EL

OTRO. UN MUNDO NO TERMINA DE
quizá sea mi novela más feminista, dice marías detrás de un cartel, en el sentido de que 
hay mayor conciencia del abuso habitual que se le da y se le ha dado a las mujeres. Cómo 
se logran de ellas cosas mediante la coacción, la amenaza, el chantaje o la denuncia. 
O, incluso, se busca satisfacer el deseo con ellas como manera de pago como ocurrió  
en el franquismo de forma rastrera 
            

            en el franquismo de forma rastrera

            en el franquismo de forma rastrera. Cómo se logran de  ellas.  El  abuso  habitual

no hay ya femineidad. Ya no hay literatura. No hay ya mujeres. Un avión va a caer. Un avión 
va a caer. Un avión va a caerse y es el único que no grita reverte. Es el único que no se ha 
leído y que no grita. Es el último de una casta de escritores que no gritan. Es el último de una 
casta de escritores que no gritan sino que aprietan los dientes y caen con su nombre entre los 
dientes. Y se estrellan. Como valientes bien constituidos o en su defecto un abuelo vestido bien 
tradicional en un paseo de Benidorm o un ir a ver mujeres en la barra larga donde de noche se 
apostan los hombres apuestos a ver pasar. A no ver pasar. A ver las pasar. A ver las no pasar. 
Fantasmas. Mira que ir a morir. Mira que ir a morir en un avión lleno de gente que si no grita 
porque cae aplaude porque aterriza. Reverte. Esa manera de la gente de estropear la historia 
de la literatura. Mira que ir a morir en un avión de gente entre la gente. Mira que ir a aterrizar 
y esperar a tu maleta en la misma correa de maletas por la que una y otra vez circulan las 
maletas iguales de la gente. Esa manera, reverte, de morir entre un montón de despotenciados 
votantes potenciales de Podemos que podrían haber leído prosa de hoteles de mujeres sin haber 
comprendido nada de nada de nada de tu manera de caer o aterrizar o recoger la maleta en la 
cinta de maletas y están ahí estropeando el cuadro de la desolación. De la depravación. De la 
femineidad. Mujeres estropeando cuadros estropeando la femineidad. 

NO SE VE
OTRO. NO SE PUEDE VIVIR EN UN MUNDO Y NOMBRAR EN 
VERSE MIENTRAS OTRO TARDA EN DEJAR  DE  ACAPARAR 
MIRAR
la única anormalidad que la sociedad capitalista tolera todavía es la mujer 

la única diferencialidad en el tiempo de la homogeneidad es no ser y ser mujer aprox.

hay mujeres y las hay no

lo que ya no hay son hombres, es 

su estertor

que la crisis actual es una crisis ante todo de 
presencia. La gente nos resistimos a ser representada. Soy 
populista, la verdad, yo prefiero gente que hologramas de 
gente, prefiero gente de verdad, su hostilidad
que su invisibilidad, mala literatura
que existan gente de verdad 
que obras 
maestras

ahora hay unos nuevos sujetos muy difícil de llamar 
a punto de filtrarse en el cuerpo de unas desconocidas

si las ves te ven
si te ven las ves 
si no las ves no te ven 
si las ves no te ven
si no las ves te ven. Como Ava Gardner como Sophia Loren como Grace Kelly como Paul B. 
Preciado como Angela Davis como Beyoncé. Una mujer, la mujer. No una mujer, la mujer. 
Cualquier mujer, la mujer. Una mujer cualquiera. La curiosidad de una mujer, la mujer 
curiosa

cualquiera

hay Beyoncé delante de un cartel que dice FEMINISMo



hay en Costa de Marfil quedan muy pocos leopardos
pero queda el recuerdo de esos animales

aunque el espíritu de la pantera es
algo distinto al animal físico, es

su arquetipo, no una
pantera sino

la pantera

hay la gente, no una gente. La gente es gente y hace como si
hacen como que no o como que sí, sobre todo hacen como si

hay kikos
hay militares

hay los amish
hay cristianos

hay reyes y reyes ex
hay el Estado Islámico

anoche a la Macarena una saeta y, al terminar, el cantaor: «¡vivan los
maricones!» y la gente «¡viva!»

hay el espíritu de la gente, que es 
algo distinto del animal físico, es su 

arquetipo, no una gente sino la gente
es la hora de la gente,

es el día de la emoción

y la gente «yo no soy Charlie»  
y la gente «quie ren i den ti fi car nos, tieee nen un pro bleeee ma» 

y a un poli «no va a ejecutar órdenes para que a mí me echen» 
y un poli «quitarme todo este mundo quitarme a la gente fuera fuera joder» 

y la gente dicen «una ideología» como mi madre decía «un marido» 
y «me parece una provocación», dijo, «que vengan a una tierra tan llena de misterio, 

tan llena de belleza y tan marcada por la tauromaquia como Ronda»

la gente me cansa, me asusta la hojalata de la gente, sus guiños
en el pliegue de lo que soy igual a ellos, sus forro polar

todos lo mismo, me harta
no hay que hablar con la gente, hay que ser gente

me harta, todos lo mismo

hay ciclo indoor L y X y V de 12 a 1 de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 a 4  M y J de 8 a 9 de 9 a 10 
de 10 a 11 de 11 a 12, etc. ¿A qué habéis venido? ¡3! ¡2! ¡4!  hay un
temazo, coca cola para el alma y azúcar del reconocimiento para 
la satisfacción, al integrar rastreadores y artículos ponibles 
en actividades corrientes, los latidos de nuestro corazón 
se convierten en moneda digital
lo que la gente está sufriendo hoy es el fin del humanismo, el fin del 
modelo de hombre del diario íntimo, de la 
separación entre lo público y lo privado
es que hay a gente que les gusta cortarlos
hay que ser muy valiente para tenerlos e ir de cara
lo que la gente quiere al final del día es su pantalla de plasma
al final del día lo que la gente quiere es su su iphone 6 o su smartphone
y hay que confiar en la inteligencia de la gente, 
los medios nos manipulan y hay que 
confiar en la gente, ¿vale?

no habíamos nadie 

y llega un momento en el que los antidisturbios quedan prácticamente arrinconados 
delante de la fachada de uno de los edificios de la plaza y la gente nos sentamos en el 
suelo, mostrando nuestras manos, gritando, en silencio… ellos están en formación, 
quietos, como esperando a algo. Permanecen bastante tiempo así y la gente 
allí sentada, rodeándoles y gritando que no tenemos miedo… y esa 
victoria no basta, sale espontáneamente la idea, coreada, de 
tomar Gran Vía, sabiendo que la policía va a volver, sin 
tener miedo a ello, y produciéndose muchísima 
complicidad entre gente totalmente 
desconocida… 

¿Tiene usted miedo?  

                                ¿A quién, a usted? 

No. A perderlo todo un día... A la gente

                                   A que un día la gente se harte

¿Usted tiene miedo?

Estás mirando al frente donde están las cámaras. Escúchame, me tienes que mirar a la 
cara. No mires a las cámaras, huevón, mírano’ a nosotro. Mírame a la cara, huevón
¡Él no quiere hablar y no se atreve a mirarno a la cara. Es una vergüensa, es una 
vergüensa!



HABRÁN RASTRERA MIENTRAS HAYAN FRANQUISMOS 
  HABRÁN FORMAS DE LENGUA MIENTRAS HAYAN LENGUAS
     HABLANDO A MODO 
ESCÓGEME 
         RAYO LÁSER  PROMETISTE   FLUORESCENCIA 
        MIENTRAS HAYAN SER VIVOS HABRÁN DESEO 

MIENTRAS HAYAN AGUAA REBALSAR 
HABRÁN  PISTAS DE  AGUAA NADAR 

VUELVE AL PUENTE, MAMÁ – KOLTÉS BM                             STROMAE
HABRÁN  HIERBA  LEGUMBRE  Y  OTRA  HERBÁCEA  MIENTRAS HAYAN SER VIVOS 
QUE CONOZCAN LA LABOR DE HIERBA LEGUMBRE Y  HERBÁ C E A S WKPD 
MI AMOR FOU                 X Y Z 
                             LIMA HATERS                                           ! ESTAMOS VIVOS 
PARECE!
LJ AMOR                               A N B N C N D N E N F N G N H N I N J N K N L N M

HABRÁN  CRISIS  MIENTRAS  HAYAN POLÍTICOS
[VALENCIA, 2013]

ANTES SOÑABA
NO VOLLEM UN PAÍS NORMAL 
NO VOLLEM UN CUERPO NORMAL ,,, TOUS LE MEME Y’EN A MARRE 
NO VOLLEM UNA UTOPÍA NORMAL NO VOLLEM NO VOLLEM ;; 
PORQUE SÓLO SOMOS GENTE NOS SÓLO VOLLEM LA FLUORESCENCIA
:: :: OCUPA MIS SEÑALES OCUPA MIS SEÑALES OCUPA MIS SEÑALES 
OCUPA MIS SEÑALES FÍJATE EN POR EJEMPLO MÍ EN EN POR EJEMPLO
MÍ EN MÍ QUE ESTOY AQUÍ PARA HACERTE DE VERDAD :: :: OCUPA MIS 
SEÑALES :: NO TENIM POR ,, TENIM LA FLUORESCENCIA LA HIERBA 
ENTRE EL FRÍO A RAYO RÍO LÁSER UN PAÍS NORMAL TAMPOCO NOS QUIERE A 

NOSOTRXS VOLLEM 
UN PAÍS UN PAÍS ANORMAL Y UNA CIUDAD 
REAL  ES DE GENTE DEL BARRIO NI BAILO PARA TI NI BAILO PARA MÍ NI BAILO PARA 
EL JEFE NI NO BAILO PARA TI NI NO BAILO PARA MÍ NO BAILO PARA EL JEFE  
EXIGIM RESPECTE

MIENTRAS HAYAN TRIPAS TEMBLANDO HABRÁN  
LUCIÉRNAGAS  EN  ALGUNA  OSCURIDAD  E IREMOS A BAILAR 

HABRÁN VIDAS MIENTRAS HAYAN FORMA 
HETEROGÉNEA

DESEAR EN VEZ DE DESEAR EL DESEO MIENTRAS HAYAN SERVIVOS HABRÁN DESEO 
///////// X SS S S S  S S  S7SYIUYIYUY IYA SYIIIIIIIIIIIIIIA ASUY SAIUY ASY 
IA SIASYIAS XIASY XSI X///////// MALEZA, WHEED // ‘’’  ´´´ ´´ ¨¨¨¨¨ ¨ ^^^ 
^^^¨^*** IVY, OTRA CLASE DE MALEZA &S&&&&&&I III XIA Y IAY &&& & && & & & 
& & //  CIGARRAS, CICADES / ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿&& & && & XZXXXZXZXZX ???? 
???? GRILLOS Y ´ ¨¨¨¨¨ ¨ ^ ^^ ^^^¨^*** ´´ ¨¨¨¨&& & ^^ ^^^^ && & ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ 
¿¿¿¿ / / / &&& & && &&& & && & XZX ?^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*  ^¨
^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^
¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^¨^*^ 
XX QUIE  REN  I  DEN TI FI CAR NOS TIE NEN UN PRO BLE M A
LA NUESTRA ES LA DE SOUJOURNETH TRUTH LA DE HARRIET 
TUBMAN LA DE JEAN DEROIN LA DE ROSA PARKS LA DE  
HARVEY MILK LA DE VIRGINIA PRINCE LA DE JACK SMITH 

HABRÁN   CRISIS   HASTA   QUE  HAYA ÉTICA  
                   [MISMA PINTADA, VALENCIA, 2015] 

LA DE OCAÑA LA DE SYLVIA RAE RIVERA LA DEL COMBAHEE 
RIVER COLLECTIVE LA DE PEDRO LEMEBEL 
SUR XXXXXXX4X4X4X4X4X4X4X4XXXXXXXXXX -.-.-.-.-.--.---.-..--- RÍO 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. MISSING DISTANCES PERTURBACIONES-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
%AMP%AMP%AMP%AMP%AMP%AMP&AMP&AMPMP&AMP&AMP&AMP&AM 

AMOR & HEAT=POVERTY= BAIL OUT= 
HUMIDITY & AMOR=HEAT-.- OSTRANENIE AESTRANIEZA 
TIQQUN FILM SOCIALISM PRESENTIMIENTOS VS P . . .  N I  0  N I  1 , 
SOY EL TERCERO ABSOLUTO!!!!!! DE UN GOCE QUE EXCEDA AL DISPOSITIVO 
NO CONECTARTE, INTERRUMPIR ES UN CAMINO ALARGADO Y SALVAJE  
ALARLARLALALARGA Y SALVAJ E
CUANDO UN FUEGO EMPIEZA A ARDER, SÍ, Y HACE 
EXTENDER ELLA VA A TRAER ESA ACTITUD A CASA ELLA 
NO QUIERE NO HACER NADA XXX4X4X4X4X4X4X4X4XXXXXXXXXXXX  
X X X X X X X 4 X 4 X X X X X X X X X X X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X X X X X X X X X X 
X X X X X X X 4 X 4 X X X X X X X X X X X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X X X X X X X X X X  
XXXXXXX4X4XXXXXXXXX
XXXXXXX4X4XXXXXXXXX



hay 

su ritmo se mantiene inalterable: se acuesta a las diez, se despierta a las seis, tiene el  
día resuelto a las doce. Su padre pasó de peón a administrador y llegó a ser propietario. 
Ahora son las nueve y media y está sentado en un sofá ocre, descalzo. Yo soy judío.  
Errante. Hoy mi lugar es este. Durante años fue Carlos Casares. La de su padre  
constaba de cuatro empleados y 3.500 hectáreas. Veinticinco años después tenía 
900 y 255.000 hectáreas. No soy nostálgico, apegado a las cosas. Tengo una enorme  
capacidad de adaptación. Si tengo que estar con un rey, estoy con un rey. Si tengo que  
estar con un tipo de la calle, también. Supongo que si ahora me llevara por delante un  
auto y quedara tirado en el piso y tuviera un segundo para pensar algo, creo que sería:  
“Qué suerte todo lo que hice”. No tengo chofer, no uso alhajas ni relojes. No le tengo  
miedo a la muerte. Hace una pausa, se reclina en la silla, se cruza de brazos. ¿Y a qué  
otra cosa podría tenerle miedo? No se me ocurre a qué. No 
me gusta que me llamen rey. Porque no vivo como un 
rey, no me comporto como un rey. No soy 
un rey
          ¿Cocinaste vos? 
                                        Sí. Amo cocinar
                                      Se puede hacer sin tierras, sin capital y sin trabajo.  
El lujo ya está aquí, solo que no está distribuido muy equitativamente. Como Regla de 
Varian sostiene que para predecir el futuro solo tenemos que ver lo que ya tienen los  
ricos y asumir que las clases medias lo tendrán dentro de cinco, y que la gente pobre,  
dentro de diez años. Apegado a las cosas, no soy nostálgico. Para pensar algo, creo 
que sería errante. Hoy mi lugar es este. Su ritmo se mantiene inalterable. Está  
sentado en un sofá ocre descalzo. Supongo que si ahora su padre pasó de peón a  
administrador la gente pobre dentro de diez años. No uso alhajas ni relojes, tengo una 
enorme capacidad de adaptación. Durante años fue un tipo de la calle también y llegó a  
ser propietario. No soy nostálgico si tengo que. Me gusta que me llamen rey porque lo 
tendrán dentro de cinco. El lujo ya está aquí, solo que no me comporto como 
un rey
          ¿Cocinaste vos? 
                                        Sí. Amo cocinar
                                                                       Se puede hacer sin tierras, sin capital y sin trabajo
          ¿Cocinaste vos? 
                                        Sí. Amo cocinar
                                                                       Se puede hacer sin tierras, sin capital y sin trabajo

 

veces que el odio político me bloquea 

hay su generación creó un mundo como un milagro. ¿Y ahora? 
ahora es todo preocupante, también en Europa, lo digo con tristeza 

is very complicated situation, but no i dont care i have a big hope 

its only about time about time to helps de people to understand the situation better about 
time for our generation who mades our revolution to take a rest from protesting and from 
suffering for two years or sri years and for artists between us who were serving the 
revolution to work to ¿xxxxx? and to to to make some arts to helps de people to to be  
always in the mood and to ges the power to complit fighting and also to keeps the truth 
because the governement is tries to changes the trus and what happened so we can is  
there the only way to safe the trus of what happened is the art so it is the rule of artists to  
keeps the trus of what happend and also about the politicians or theres 

de people who can go to poor people places and talk with them directly not conferences and 
maybe in like a groups or someting we have to use the word of mouth wis 
 
the poor people because they dont use facebook or these things or they dont know a lot  
about freedom or about human rights his rights he dont listen 

maybe they see of what happening is the normal life because they didnt see something  
better or something alternative 

maybe they just try to survive
yo pienso que hay  que negar  

pagar la deuda, salir fuera de la union monetaria, imprimir nuestra moneda y ya esta.  
Eso es un camino duro y nos van a machacar estoy seguro pero no hay alternativa para 
mi. Si seguimos estar dentro de esta logica del capitalismo extremo, no va a haber salida 
ninguna sino mas deudas y miseria. Por supuesto se que salir del euro significa tiempos  
muy duros y es un gran riesgo pero es mejor asi. Esta es mi opinion. Pero no se si  
nuestro gobierno va a atrever a hacer esto. No estoy muy optimista para el futuro pero  
es verdad que SYRIZA estan intentando algo y por primera vez dicen NO

Hasta prontito y estaremos en contacto
Tu amigo 
Stamatis



hay una calle del Mundillo en Tetuán

No sé por dónde empezar ... cada vez que veo esta gran sección histórica, me siento un 
escalofrío Tatrini ... llevarme a Veak pavimento libre, ese momento de la noche, mis ojos 
se llenan de lágrimas viendo desde que Alrkrac este chico una llamada agitando la 
mano como si le lamió las lágrimas de mis ojos, no sé por qué todo esto de voz gratuitas 
Masamat tunecino Blkinth cercano a mí mismo que me pasa a mí. ¿Por qué nuestro 
querido Yabu nos ha dado una lección inolvidable a la nación? Oskink bendiga y 
descansar en paz

Hermano Majid de Arabia Saudita. Se merece ser el mejor video en YouTube para Vtakr 
viví Altorh árabe de Túnez y Egipto y Yemen y Libia y Siria

Plus belle Video de La révolution des jazmines en Túnez,,,,,,, E.

Lo creas o no .. este gran video de las Lamentaciones es una de las principales razones 
para el descenso de la juventud egipcia de 25 de enero de la calle .. Vídeo máxima 
Simplicidad en el significado profundo .. hay tal cosa como una revolución ..alhaob 
millón de veces más potente que sus gobernantes y que puede derrocar
..alhaob árabe aún no ... sólo este mensaje fue suficiente para romper la barrera del 
miedo en Egipto ... ¡Gloria a los mártires :)
Nosotros los egipcios vivían bajo la opresión, la tortura y la opresión y fue arrestado por 
el régimen opresor de Egipto en la era de la “Hosni” Hosni, quien Oezag egipcios 
colores de fatalidad y les sustento estrechas y mueren de hambre al pueblo de Egipto en 
su totalidad ... y sabemos que la mayoría de los árabes odiaban a los egipcios tanto a 
causa de la política egipcia de la época anterior régimen, pero Afortunadamente ahora 
consciente de todos los árabes que los egipcios nada que ver con el sistema y su política 
y que este régimen corrupto no representa los egipcios nunca el nombre de Dios, el 
Misericordioso”.
Decir la verdad y la falsedad que se venía mal Zhouka “Dios Todopoderoso
Clip largo libre directo Túnez muy influyente lo sacia de él una y otra vez Ihssne orgullo 
y pertenencia y ganas de llorar al mismo tiempo y Deseando

Vídeo de fugas más fuerte de la Revolución de Túnez en la noche del viernes 
01/14/2011 
Ver más potente de vídeo desde la Revolución de Túnez: la gente vive .. Ben Ali 
huyó

Oh mi Dios y vídeo influido desde 2011 hasta ahora !! Aunque no soy un tunecino!
Encontré el período de las revoluciones árabes en el que se introvertido y odiados de  
amigos en el mismo período han cambiado y convertido en un social y amable, y yo  
estaba muy feliz ese período y varios como introvertido y odiado dos años después !!  
Adore esos momentos en los que usted es feliz y se siente realmente

YO SOY PARTE DE ESTE MUNDO!

 رعشأ , ميظعلا يخيراتلا عطقملا اذه دهاشأ هرم لك يف... أدبأ نيأ نم ملعأ ال
 ليللا نم تقولا كلذب , رحلا فيصرلا كايذ ىلا ينذخأت ...ينيرتعت ةريرعشقب
 هنأك هديب حولي يداني وهو لجرلا اذه قارقرلا اهلالخ نم دهاشأ يٌنيع ءيلمت عومدلا ,
 رحلا لجرلا اذه توص تعمسام لك يل ثدحي اذام ملعأ ال , ٌينيع نم عومدلا حسمي
 انتيطعأ دقل يزيزع وباي انب تلعف اذام .يسفن ىلا ةبيرقلا ةيسنوتلا هتنكلب
 هتانج حيسف كنكسأو هللا كمحر؟ همألا هاسنت نل اسرد
هيدوعسلا نم دجام مكوخا
 ةروتلا تشاع يبرع ينا رختفل بويتويلا يف ويديف لضفا نوكي نا قحتسي
ةيروسلا و ةيبيللا و ةينميلا و ةيرصملا و ةيسنوتلا

Plus belle vidéo de la révolution des jasmins en إ,,,,,,,يسنوت
 بابشلا لوزن بابسا مها دحا وه يكبملا ميظعلا ويديفلا اذه .. قدصت ال وا قدص
يهتنمب ويديفلا .. عراشلل رياني 25 موي يرصملا
 اهماكح نم ةرم نويلم يوقا بوعشلا.. ةروث همسا ءيش كانه .. هانعم يف قيمع ةطاسبلا 
 مهب ةحاطالا نوعيطتسيو
 فوخلا زجاح رسكل ةيفاك تناك ةلاسرلا هذه طقف... دعب تمت مل ةيبرعلا بوعشلا..
(: ءادهشلل دجملا... رصم يف
 ىرصملا ماظنلا لبق نم لاقتعاو رهقو بيذعتو ملظ تحت انشع نييرصملا نحن
 قييضتو باذعلا ناولا نييرصملا قازأ ىذلا ىنسح ”ىنسح ”رصع ىف مشاغلا
 نييرصملا اوهرك برعلا مظعم نأ ملعنو ... الماك رصم بعش عيوجتو مهيلع قازرالا
 نالا هلل دمحلا نكلو قباسلا ماظنلا رصع ىف هيرصملا هسايسلا ببسب اريثك
 ال دسافلا ماظنلا اذه نأو هتسايسو ماظنلاب مهل هقالع ال نييرصملا نأ برعلا لك ملع
 “ ميحرلا نمحرلا هللا مسب اقالطا نييرصملا لثمي
 ميظعلا هللا قدص “ اقوهز ناك لطابلا نا لطابلا قهزو قحلا ءاج لق
 ينسسحي اراركتو ارارم هتداعا نم عبشا ام ادج رثؤم عطقم ةرحلا سنوت ايحت
 لابقعو دحاو نا يف ءاكبلا يف ةبغرلاو ءامتنالاو رخفلاب

 ةعمجلا ليل سنوت ةروث نم برستب ويديف ىوقأ

 بره يلع نب ..بعشلا ايحي :سنوت ةروث نم ويديف ىوقأ دهاش 14-1-2011

 ! يسنوت تسل ينا مغر !! نالا دحل 2011 ذنم ويديفلاب ترثأت يهللاو ها
 سفن يفو ءاقدصالا نم هوركمو يئاوطنا اهيف تنك ةرتف ةيبرعلا تاروثلا تفداص
 ةرتفلا كلتب ةداعسلا ةياغ يف تنكو بوبحمو يعامتجا تحبصاو تريغت ةرتفلا
 ديعس تنك يتلا تاظحللا كلت قشعا !! نيتنس دعب هوركمو يئاوطنا تنك امك ةدعو
العف رعشا تنكو اهيف
  ! ملاعلا اذه نمض ينا

بصن مدلا شافع



Bajo las matas      bajo las tapas     bajo el estadio     bajo las formas 
En los pajonales     en las cunetas     en las recetas       en las crucetas 
Sobre los puentes  sobre los muros    entre las líneas    entre las frases 
En los canales        en la meseta        en las macetas     en las secretas
Hay cadáveres          hay cadavéres       hay cadáver        hay cadáver

en el en caso de emergencia tire de la palanca de un metro que nunca se detiene
en la estela de error que deja un tren que descarrile
en una brisilla, que se desazona
en los guardamuebles los apartamientos los entrampamientos los maletines y maletones 
hay cadáver

en el networkin de los gestores 
en el tramoyeo de los proyectores 
en el de la camisa que se prende  
con un gemelito que se comprende a la de perlita de pendiente  
hay cadáver

precisamente ahí, y en esa risa
del que se deshueva, y desova savia nueva de nuevas (auto)generaciones
en ese fingimiento del que no piensa dejar de emitir porque no compensa construir
la  recepción, y en el desprecio del que no se sepa que no sabe, acaso
en el que no se sabe qué se hizo o que se hubiera hecho de haber estado allí
hay cadáver

en el palacio del rey y de la reina y en el del exrey y de la exreina 
en la casa del presidente y de la presidenta y en el chalet
del expresidente y de la expresidenta 
en sus cuartos separados y en sus connotaciones, reservados y privados
en las sedes del partido y  la partida 
en la oficina del notario y la notaria
en la madriguera del lagarto y la lagarta 
y en su anillito de bodas de rata
hay cadáver

en las verjas verjuradas de piel a grilla por conciertos de cuchilla 
al fondo de un país al frente de otro si en medio algún islote 
en los hondos de la cuenca del mare vostrum
en las cunetas en las cunitas en las caretas
en las fosas de las conversaciones super tranquilas
en que se afirma que no hay las mismas fosas sino que hay grises y matices 
hay cadáver

embargo, en la lengüecita de ese trilero que se asocia, en evidencia, con la bola falsa de 
la manga, en la hebillita del cinturón que se desata sin no no querer, en el puesto, 
puestos arriba de esa ebriedad que desespera, como promesa, y, no obstante, en 
ese e... que, cómo se dice? e... de quién?, de qué? más, muy, más
Por Todo 
Antetodo 
hay cadáver

en el temblor de la que se desdesnuda, felizmente, en humedales de la que 
se despierta entre esa yerba, invencible del olor del que las que no se cubren 
con más nada o la camisa y en culpable de morales y zarzales y tormentos
anteriores, mundos pasados como monjas vivas de las que –y es triste que– no 
hay cadáver

apenas no se ven, se las destroza divisadas muertas remando ensangra: en todas
las partes feminizadas de la femineidad, mismamente; en la especie mujer 
del correctivo de varón de la ennoviada, que no 
lo deja porque su hombre en verdad la.............!
hay cadáver

en ese escapatorio, en la calladura
de ese cobardica, en el arreglo
de neutral de ese pelota de mierda, la efe de esa 
orfandad, la beta de subalternidad, en esa transparencia neoprenal
hay cadáver

está a pleno: en los frasquitos a fuego de hybris con que los dioses
confunden a sus humanos, en los 
confíos de las chicas que dejan que se les amanezca en los portales, como
a la vista, sin la braguita puesta; en la humildad de las balsitas 
velas, que se amilanan al batimiento de
de    los   de 
hay cadáver 
corpus cristos ecces homos de
rrames corridos aho gados go ha dados saltados de bal
cones malhadados mal hallados al envés recallados baleados
............................................................................................
no hay cadáveres

hay Ayotzinapa, “Mínimo tengo donde llorarle, sé 
dónde está”, “ya no está aquí, en este mundo”,
“de todo esto ojalá venga algo
bueno”



hay cosas sin suerte, míralas florecer al borde de los montículos de objetos perdidos
las florecitas de la sinsuerte quedadas en el borde de los montículos de objetos perdidos

hay cositos, aparatos de nombre más difícil de decir que el de cosito
todo el mundo los quiere a los cositos, dan ternura 

hay el internet de los objetos cuando por la noche procrean cosas
tan poco digitales como un sueño hecho de vídeos a color

agotadas las existencias se agota no la existencia cuando se aprieta la tripa 
y se procrea una luz, cuando a alguien que te gusta le iluminas de mirarlo 

hay las luciérnagas, en alguna oscuridad 
habrán luces e iremos a bailar

hay viento, hace sonido

hay la incertidumbre desde que naces a la certeza de que no sabes qué va a pasar

hay Google —el antiguo— estará dirigido por Sundar Pichai, un ejecutivo impresionante  
que convirtió Android y Chrome en centros neurálgicos del consumo. “Muchas de las  
cosas locas que hicimos tienen ahora más de mil millones de usuarios”, recuerda el  
consejero delegado, “y no nos vamos a parar ahí”. Google –el nuevo–, 
se llama Alphabet 

Alfabeto. Hay esta consciencia lúcida de que el imaginario seudosemiuniversal se está  
renderizando cada segundo no en tu cuerpo ni cabeza sino en la red de cuerpos y cabezas  
de la vigilancia universal de la movilización total de los sentidos incapaces de descanso,  
no obstante no hay una consciencia de la disturbación    
                                                                         ¡Qué lujo de revolución!
hay la perturbación inconsciente del Oscuro        
hay maneras de tener hijos que son excesos de Oscuro una noche o la pura Indiferencia  
no se quería pero se hizo, porque se podía se hizo, ahí queda eso: un hijo, el mío
                                          mi hijo mi mujer mi hombre mi hija
hay la posibilidad de no tener hijos porque se puede regular la biología
no obstante cuando se los van a quitar se extrañan órganos que no querrían quienes se  
negarían extrañan una noche poder caer en puro Oscuro o en pura Indiferencia. El  
riesgo extrañan de concebir entrañar riesgo y yo no
quiero que mi mujer se quede sin la flor de
ir a ser una noche la madre de mis hijos o 
mi madre

es que no se quería pero esa noche no obstante se procrea por no negarnos la vida que  
se abre por no negarnos a hacer paso o la pura indiscriminación de pasos

no es que nos neguemos pero extrañamos órganos 
no es que no deseemos pero es que aquí paramos esta apuesta al borde del
7 cuando faltaba y medio para ganarlo todo 

hay desear ganar y perder porque todo el mundo sabe que en la 
última partida de ajedrez de un condenado a muerte  ganar es 
perder y al revés y no se sabe qué se eligiría si el placer de 
la última victoria o si al revés y ese no saber si elegir 
mal o elegir peor que bien, Eso 
es lo que hay que mirar a los 
ojos

hay pero que muy cargado el dispositivo amor y pero que muy descargado 

el Oscuro

el problema del amor es que no hay código ya

para cifrar la nueva negociaciación hay desbalance del capital hay deuda y odio

salvo el Oscuro que descifra la ausencia de código no hay código

hay la fricción de Oscuro y Blanco Inmaculado y no funciona el negativo, no hace foto

si no ves no te ves en otro y

si no existes no tienes modo de ver y éste es 

el verdadero problema histórico

“Voy a 
morir y no vi el mundo”, dijo

hombre, río hay, dijo

gira. Ya está dada
e igual gira



aquí mateo julio el amigo de julio julia ibis ^                                              pero nadie mira a cámara 

Sale. Vamos a Vaciador casi siempre que se sale. Vamos a Chicotrópico otras veces  
que se sale. Terceras veces vamos a Abismal. Sale que esta noche es en Tracia 35 y 5º  
y   al   salir   del   vagón   nos   encontramos

subimos calle arriba ya se ven    a los demás
después dentro se dejan de ver   a los demás

hemos venido a hacernos material de lo que hacemos, esto, disolverla la cabeza

¿y por qué esto importaría? 

cuando uso la 1ª del plural en verdad extraño esto 

< aquí pincha Ludotk
< aquí está Sole frente a Ludotk 

agua de río un río con un nombre de un río muy bello un nombre muy bello de un río  
muy bello el río un aguadero o un desaguadero según se mira, mira: plano de aglomerado  
plano de algoritmo luz de láser sobre plano ríos a plano en el mismo plano. Le digo a  
Silvia que quiero escribir esto de esta pista pero está tan llana que rebalsa. Dice Durand  
que no te olvides que los bailes están cargados, alguien los puso ahí para que vayas y creas 
que podés contarlos y luego, escribí de lo que va a pasar como si estuviera pasando. Todo lo 
que va a pasar o todo lo que pasó, Durand, está como si estuviera siempre pasando en este 
baile y luego reverbera, fíjate en alguien o en cualquiera o en por ejemplo en mí que estoy aquí 
para hacerte de verdad este segundo de gloria que nos constituye como cuerpo pero no como 
memoria

La fotografía la tomó Alighiero de Boetti entre 1976 y 1978 

< a esta altura están jonás andrea franco y hamilton
< a ésta salen silvia y ana que han llegado hacia las 4 

a veces hay algunos besos, besos muy buenos, yo diría ****!***********¡¡**¡!***

luego julio saca una fotografía y sale un rayo verde entre el rayo rojo y paula

entre él se contiene una promesa que es elección libre y descontextualizada o beso*

*El beso será un beso descontextualizado, libre, y se convertirá en un beso contracultural. 
Su situación es más fuerte que el contenido y consigue arrebatarle la carga gámica. La  
comunidad triunfa sobre el amor, para regocijo suyo, e impone su aparición allí donde su hijo, 
el beso, se ha hecho materia. La mirada del otro es el infierno inevitable, porque en él tomamos 
conciencia tanto de nuestro ser como de nuestra incapacidad para dominarlo. Precisamente 
porque se encuentra allí, fuera de nosotros, se desata una lucha irracional que nos convierte en 
inseparables e irreconciliables con la mirada que nos constituye. El amor libre no es otra cosa 
que el intento extremo y desesperado de descontrolar esa mirada, confiar a la suerte la partida y 
explorar la fortaleza de una afinidad en la que confiar para la fundación de un mundo entre ellas

y aquí yo que los miro <

15. Es un secreto



1. Seis semanas más me concedieron las instituciones públicas del arte para escribir 
esto. Aquí. En una isla principal del turismo por el Báltico. Bordean los cruceros 
que van a Tallin, a Estocolmo, a San Petesburgo. Los paseantes no saben si 
nuestras casitas son de mirar o de respetar, si se fotografían. Tengo seis semanas 
seis meses después de aquellas otras seis semanas en las que escribí la plaquette de 
Hacía un ruido. Frases para un film político (2014).  

2. Dice Ashbery que él intenta escribir “one-size-fits-all autobiography”, UNA TALLA 
QUEPA A TODA AUTOBIOGRAFÍA, que tiene aversion de escribir sobre él 
mismo de la manera confesional, que él escribe sólo versiones de lo que todo el 
mundo vive. Escribo con experiencias en la cabeza pero no escribo sobre ellas, 
escribo fuera de ellas, dice. Lo dice en esta buenísima lectura de Three poems: 
http://92yondemand.org/john-ashbery-three-poems-and-a-wave/

3. Internet es una lengua que hablifica la escritura. No es una lengua oral sino una 
escritura oralizada. Aprox. 

4. Ir a ver frases. Ir a ver hacer frases. Ir a ver fases de frases. Hacerlas sonido. 
Hacernos sonido. Con mis primas pa aprender de dónde viene el sonido 
afortunado, que es aquel de donde sale una memoria del tiempo.

5. Algunas frases a veces se hacen versos. Todos esos versos más que mágicos, 
santos, “santos laicos” (título.part de una antología de entrevistas hecha por 
Yanko González). Cada vez estoy más segura de que un buen verso es una unidad 
de memoria, que si no se recuerda es que no es verso bueno. Puede ser metro, 
por ejemplo, estar medido, pero no recordarse, perderse entre el empalague de la 
melodía conocida. Puede ser frase sin verso, o sea, discurso. Cuando una frase se 
hace verso deja el discurso y entra en el transcurso, en el incurso, en el percurso, ¡y 
hasta el recurso!, pero no hace discurso. Hace otra cosa. 

6. Un verso es memoria. Una unidad de memoria es un verso, desde los tiempos en 
que no había escritura alfabética. Un verso es volver, retornar. Resurcar. Recursar. 
Repetir. Para acordarse. De hecho el recuerdo tiene más que ver con el verso que 
con las palabras que se contienen dentro (i). Tal pudo ser en orígenes uno de los 
orígenes del verso. Un surco de cantidad o acentuación, exoesqueleto capaz de 
contener mediante su sistema de semejanzas/diferencias la medida aproximada 
de unas palabras. Tal era el modo del verso de cumplir con la función mnemónica 
que servía para distribuir y hacer circular el texto que a su vez cumplía con la 
función enciclopédica de almacenar los relatos importantes para la comunidad. 
No obstante existen pocas cosas más memorables y resistentes que un buen verso 
lírico. Probablemente todavía hay una menor cantidad de versos analíricos tan 
memorables. Se me ocurren algunos de Stein, de Beckett, de Vallejo. Cuando  
no  hay  metro  con  que construir la recursividad del sonido acentualmente, 
cuando no hay metro en que guardar la posibilidad de que unas palabras de un 
rango codificado aparezcan, hay que impregnar la memoria en otra huella, gráfica, 

acústica, sintáctica, equis. Hay que construir otro ritmo, un ritmo total que 
no tiene por qué ser en asboluto recursivo. Al contrario, puede ser totalmente 
antirecursivo. Hay que hacer que la memoria no exista independientemente 
del texto, ni en la melodía, ni en el significado proyectado, que no exista afuera 
sino a través de la propia textualidad. Memoria textualizada. No en vano un 
texto viene siendo, desde la aparición de la escritura, cualquier escritura, una 
ayuda-de-memoria, primero, un guión para el habla, después, una memoria por 
sí misma. Bajo esta definición, un verso de principios del XXI puede ser metro, 
estar medido, pero no recordarse en absoluto, perderse entre el empalague de la 
melodía conocida. Adormecernos. Ser un metro sin poesía. Puede también ser 
frase-sin-verso, o sea, discurso, prosa. Pienso aquí en las frases de La Política de 
José Luis Castillejo. Frases históricas en torno a 1968, traen trozos de discursos 
de 1968, pero no constituyen un discurso discursivo de 1968, sino un transcurso 
verbal por 1968. Un recorrido por el escenario verbal de los discursos de entonces. 
Entonces, voy a atreverme aquí a decir que un verso analírico además de unidad/
red/constrainte de patronaje o ritmación de la materialidad verbal, es también, o 
lo es por eso mismo, memoria de la lengua afuera del discurso y de la melodía. O 
al menos es su problematización. Es una puesta en cuestión de las melodías de la 
memoria en tiempos de altas y variadas tecnologías escritas, no sólo alfabéticas, y 
desde luego que no exclusivamente impresas.

7.  Cuando tienes un buen verso, lo sabes. Yo creo que lo sabes. Cuando escuchas 
uno muy bueno, lo notas. Yo creo que se nota. Uno que podría atesorar por sí 
mismo una cantidad de lengua, lecto y sentidos, suficiente como para refulgir 
un tiempo largo en la cabeza. Uno que en seguida se recuerda, o que un poco 
luego se recuerda. Llegas a casa, pasan los días y de pronto se te acuerda. ¿Sabes 
cuando estás escuchando a alguien hablar y oyes una brizna de sonido que podría 
acompañarte al menos un segundo más, o dos, o toda la vida? Eso.

i) Cuenta Walter J. Ong a lo largo de su fantástico libro Orality and Literacy. The 
Technologizing of the Word (1982) que los estudios contemporáneos acerca de 
las culturas orales demuestran que se produce una variación de literalidad en cada 
recitado de los bardos y poetas por más que digan que recitan lo mismo “verso por 
verso”. Explica Ong que esta noción de identidad variada emana precisamente de la 
carencia de la noción de literalidad que ofrece la escritura alfabética. En cualquier 
caso, parece que la matriz de la poesía oral está constituida por metros, temas y 
fórmulas entre los que se van componiendo las palabras,  de acuerdo a cada contexto 
y público. Cf. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra. Trad. de Ángela 
Scherp. México DF: FCE, 1987.

8. Una idea del trabajo_poético_sept/oct. 2014_Notes on orality_Suomenlinna, Helsinki



8. Pero hacer versos quizá no tenga que ser ya una actividad tan vinculada a los 
poemas. Es el poema quizá la superficie que hay que poner más en cuestión. 
Porque están casi todas las superficies estéticas y mundanas abiertas y entre ellas 
como un río baja la lengua. Como un río desde los cerros. Llena de oro. Es como 
si ya no se pudiera cercar. Y si lo cercas, es como si las cercas tuvieran que ser de 
oro a su vez. 

9. Ir a mirar frases. Ir a ver cómo suenan. Ir a verlas escritas en alguna pared, en 
alguna canción. En un libro de poesía. Hacer de algunas de ellas por repetición 
y miramiento, versos-versos. Versos enteros, completos. Tal vez ahora sueltos. 
Tal vez no tan insertos en poemas como a su libre albedrío: radiante: en 
radiación: como por las ondas de radio de internet, de radio radio, de los libros. 
No llamar a esto “versos sueltos”, tal vez tampoco “memes”, aunque participan 
de la memética, qué duda cabe. La memética difícil de un mundo muy opaco. 
Digo. La mnemotecnia, la amnamesis, la reminiscencia diseminada por texturas 
más parecidas a ríos o a campos o a zonas o a mares o a redes o abiertas. Y 
temporalizadas. Sociosituadas. 

10. I like to go see sentences. I like to go seeing phrases. I like to go to see sentences. 
I like going seeing sentences. Does this make any sense? I don’t know how to 
write this sentence in English. I don’t know how to pronounce it. “This may be 
acceptable to an AE speaker but not in BE”. This is correct. “This is very awkward 
and not at all idiomatic”. This is correct. I like. Go seeing sentences. Go to go to 
seeing sentences. Phrases. I like to go to see sentences. I like going seeing phrases. 
I like go seeing sentences. I don’t know how to write this sentence. But we don’t. 
But we don’t speak English as our first language. But I love. But I love reading 
Gertrude Stein. But I love to go reading Stein on a sunny day. But I don’t know 
how to write this sentence I want to write. I like going see sentences. Being seated 
watching sentences passing by. Making them sound. Making us sound. Making us 
listen making them sound. Go see them being made sound. Go seeing them being 
made rephrased. Does this make any sense? 

11. Poesía de circunstancias. A blog. Posteas, enlazas, fechas. Un cuaderno de la era. 
12. Ese es el trabajo que me gustaría tener. Ir a ver frases. Sentada en un apoyo viendo 

pasar las frases. La poesía se hace en una mesa antes y después de ir a verlas. Una 
mesa, un cuerpo, una cabeza. Recortar el río en su nombre. Para hacer fuerza 
hacia alguna zona mejor de las cosas. De las cosas que podrían pasar. Toda la 
ingenuidad política de un pueblo que aún no existía y de una banda de nómadas 
que a sí mismos nunca se nombran, eso es lo que yo tenía. Yo tenía un mundo 
para contar. 

13. ¿Hacer un paisaje de frases y versos y fuentes es renunciar a hacer un poema? Sí y 
no, pero no para siempre. Éste fue el trabajo que me di de 2011 a 2015. Hacer un 
poema abierto. Reivindicar la lectura, el trabajo de lectura, el placer de la lectura. 
Es no poder pretender cerrar. Es evitar la sentenciosidad, la moralidad, la autoría 
de cerrar, el buen último verso. 

14. Hay una poesía que tiende a hacer imágenes y que siempre corre el riesgo 
de instrumentalizar la lengua y de exteriorizar demasiado las visiones; de 
metaforizar hasta la desaparición verbal, digamos. Hay otra poesía que prefiere 
ver lenguaje y el riesgo que corre siempre es el de secar la imaginación e 
interiorizar la lengua hasta ensimismarla demasiado. Entre una y otra yo quiero 
estar más cerca de la segunda y del delirante proyecto a ella asociado que es, en 
palabras de Charles Bernstein, lograr hacer una visión-en-sonido que nos saque 
de la mierda ideológica en la que resbalamos una y otra vez. Un visionado verbal 
que nos produzca el placer de la extrañeza y la intimidad del reconocimiento 
de zonas de mundo que sean un poco o unos milímetros mejores que ésta. Un 
vídeosueño de una lengua muy viva. Una y otra poesías no se excluyen. Yo diría 
que se contienen una en otra y que el balanceo entrerríos es las operación que 
corresponde a quien lenguajea (o poeta).

15. Pero yo, como cualquiera, soy impura, contradictoria y sobre todo, precaria. No 
puedo todo lo que quiero. No quiero todo lo que puedo. Y no siempre ecualizo 
bien querer y poder. A veces excedo por el lado que menos desearía. Sale así tras 
mucho esfuerzo.

16. Lo que leí o vi y que aquí está:
 Gertrude Stein
 Punctum de Gambarotta
 Film socialism de Godard
 Hombre de Cristina de Cucurto
 El estado y él se amaron de Durand 
 Silo. Archivo FX de Pedro G. Romero
 The Raspberry Reich de La Bruce, La chinoise de Godard, La Política de 

Castillejo, Partisans de Toscano, Sabor a mí de Vicuña

 Actualización_sept_015_Madrid

17. Después de Helsinki, esta plaquette fue escrita y reescrita en más semanas de  
feb./abr./may./jun./ago./sept. de 2015_en Madrid, en Ríos y en Portugal. Fue 
escrita antes y después de cada pieza que compuso el recital híbrido de Hacía 
un ruido, es decir, con la música, la dramaturgia y la sabiduría de montaje de mi 
compañero Fran MM Cabeza de Vaca. Por ejemplo el poema “Un mundo aprox.” 
no hubiera podido ser escrito sin la película “hay”. A veces una frase pasó a escena, 
a veces una decisión escénica pasó al montaje de frases, a veces un recitado se hizo 
letra impresa, a veces una letra decidió una secuencia electrónica. No hay un antes 
y un después, de hecho, sino un durante. Por eso este texto es, sobre todo es, un 
momento en el tiempo. 

18. Quien estuvo lo sabe y quien no estuvo, también lo sabe.



ESTUDIANTES01_6:44_ Lo que pasó antes de que Bulnes se fuera del ex Congreso. -  
Chile en directo ESTUDIANTES02_2:02_ Ministro Bulnes huye del exCongreso en  
Santiago - Chile en directo TAHRIR01_3:03_Protesters en Tahrir Square break into song - 
Seijin Tufts TÚNEZ01_2:42_ةانق عيدم و يشودنغلا خيشلا يكبي يسنوت باش 
  azeroual mohammed HONGKONG01_2:35_Pro-democracy protests in Hong - راوحلا
Kong September 28 (LONG VIDEO) – RT 15M01_3:38_quince de mayo > no tuvimos  
miedo – teclista OFELIA01_13:45_Amanecer en #OfeliaResiste – Jaime Alekos 
14N01_13:19_14N Huelga general. Disturbios en Madrid 14N02_1:41_#14N Un  
minuto después de carga en Neptuno, la Solfónica y L’estaca. - casirojo  
25S01_3:16_La protesta del 25-S en el Congreso acaba con cargas, 64 heridos y 35  
detenidos | Política | EL PAÍS 25S02_4:05_La protesta del 25-S en el Congreso acaba  
con cargas, 64 heridos y 35 detenidos | Política | EL PAÍS MAREAVERDE_0:27_Sube  
y sube la marea verde – cowheadfm 

XXXXXXXXXX  HOSNI MUBARAK      
 
  ÉL NO QUIERE HABLAR Y NO SE ATREVE A MIRARNO’ A LA 
CARA, ES UNA         
 VERGÜENSA, ES UNA VERGÜENSA

el casquillo de bala que cae, cascabeles
         los agudos de la espera en el puente de Hong Kong, pajaritos
                                  pasitos de ministro en carrerita. Portazo. Luz de calle

                                                            aquí hay un antes muy grande
¡¡Plebiscito  207514                         todo lo que ladera 
    Plebiscito!!
              ¡¡está’ mirando a donde están la’ cámaras, mírano a nosotros, huevón !!

        y va a caer va a caer 3666513—3669641  guitarra > 6726 - 12935    
todo de antes hay     gente > 64160 - 69851 

SOUND03   y decía pues conocido no son                 conocido no son

                   “Ben Ali” 114303 116932  
pero aquello se sentía como se venía

     se venía acercando     
        acercando como 
                                                            si viniera  
    
SOUND 04  SOUND05      
 
  SIG8; 139 arriba agudos     
 
          el firmamento esto encima de nosotras así  

SOUND06  SOUND07      SOUND08   
aplausos    fuego       la la la? 

 + silencio

SOUND9  SOUND10      SOUND11               SOUND12
bum!  Bala      fantasmas ofelia                arriba agudo
  + 
  bum!

16. Del ruido. Leyenda



CRÉDITOS DE FRASES: 

gente en la plaza, gente por ahí y gente en internet, pintadas en paredes, un chico en la radio, agania.
es, José Luis Pardo, Manifiesto de lo Borde, Enrique Vila Matas, David Meca, Fuck up Manifiesto Espacio 
COnvento, @Lurdespascual, eldiario.es, lasexta.com, Antonio Miguel Carmona, Isidro López, Rubén Romero 
Santos, Jacinto Antón, Juan Cruz y Beatriz Moura, Ramy Essam, In this world de Michael Winterbottom, 
esposa de Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas asesinados en Ayotzinapa, @Lulm, 
Beatriz Preciado, Íñigo Errejón, Stromae, @teclista, Carlos Boyero, Paul B. Preciado, Un policía, 
Manual SM-ELE, François Zourabichvili, Daniel Durand, Arturo Pérez Reverte, Manuel Vicent, Jacobo 
Fitz-James Stuart, David Fernández a Rodrigo Rato, Ada Colau, Wikipedia, B.M. Koltés, Caetano Veloso, 
Mariano Blatt, Fran MM Cabeza de Vaca, Javier Marías, Manifiesto de la Acampada Sol, Leila Guerriero 
y Gustavo Grobocopatel, Charles Bernstein, Al Filreis,Julia Ramírez Blanco, Carmen citada por Manuel 
Jabois, G. Didi-Huberman aprox., una señora de San Pedro de Pousada, Jacques Rancière, José Pérez 
Estévez, Morante de la Puebla, Pier Paolo Pasolini, María Salgado, Jeff Jarvis, Disclosure, Sandro 
Pozzi, Stamatis Polenakis, comentarios a un vídeo de youtube subido por azeroual mohammed, Comité 
invisible: A nuestros amigos, La Polla records, Javier Palomera, Una mujer que resiste en Ofelia Nieto 
grabada en un vídeo de Jaime Alekos, estudiante chilena al ministro de educación, Evgeny Morozov, un 
profesor de ciclo indoor del servicio de deportes de la UAM, cartel de la cafetería de filosofía y 
letras de la UAM, Miguel Benasayag, Jordi Esteva, Jordi Carhur en la plaza de Pontejos, Lobo suelto, 
Ezra Pound, Emmanuel Rodríguez, Jaume Asens [...] y se hizo una versión de un fragmento del famoso 
Cadávares de Néstor Perlongher.

http://www.codigo-postal.es.mapawi.com  
http://elpais.com/elpais/2015/10/13/eps/1444759167_448535.html
http://www.cuartopoder.es/tribuna/el-lio-de-podemos-y-los-tres-elitismos/6325
http://elpais.com/elpais/2014/10/01/opinion/1412165074_715999.html  
http://rogeliodelgado.com/2014/09/28/quien-di%C2%ADjo-po%C2%ADpu%C2%ADlis%C2%ADmo/
http://www.elcritic.cat/entrevistes/david-fernandez-la-cup-no-ha-raonat-prou-sobre-com-hauria-de-
ser-el-poder-i-com-hauriem-de-practicar-1208
(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/07/catalunya/1410121838_506139.html
http://www.elmundo.es/madrid/2015/02/27/54f0cf0fe2704e65148b456d.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/04/actualidad/1415126659_037186.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256850-2014-10-05.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Politica-hipster-limites-epoca_6_326577358.html
http://lacienciadelreggae.blogspot.com.es/2014/11/no-es-un-hecho-aislado.html  
http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=351
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/26/actualidad/1430071713_373426.html    
http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=568
http://www.eldiario.es/interferencias/democracia-representacion-Laclau-Ranciere_6_385721454.html
https://transfeminismos.wordpress.com/prologo/
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/27/actualidad/1430150857_256235.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/08/television/1431107528_369919.html
http://info.nodo50.org/Para-reflexionar-sobre-el-15M-y
http://info.nodo50.org/Siete-tesis-para-un-movimiento.html
https://www.youtube.com/watch?v=-RfkhQix1t4
http://elpais.com/elpais/2015/08/04/eps/1438698239_623902.html
http://puentelibre.mx/_notas/c1818680
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/07/catalunya/1410121838_506139.html
http://www.theguardian.com/uk-news/davehillblog/2015/oct/12/why-are-london-cyclists-so-white-male-
and-middle-class?CMP=share_btn_tw
http://blogs.publico.es/contraparte/2015/12/09/quien-gane-el-centro-no-ganara-las-proximas-
elecciones/
http://blogs.publico.es/contraparte/2015/12/14/un-solo-pueblo-el-proyecto-de-catalanizacion-de-
las-clases-populares-y-el-espacio-politico-de-podemos/ 
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Traduciendo-nacional-popular-razones-remontada_6_456764365.html
http://www.contraelamor.com/2014_03_01_archive.html

[...]

UN MUNDO APROX. FRASES PARA UN FILM POLÍTICO, II  

Helsinki en sept./oct. de 2014 + Madrid en abr./may./jun./sept. de 2015 + Ríos en feb. de 2015 
+ Porto en ago. de 2015
FILM proyecto_storyboard textual_de una película difícilmente narrativa y visual_se busca dirección 
Poesía de circunstancias. Tema: política. Ciclo 2011/2015. Sale nomás. Se acaba.

MARÍA SALGADO

Se imprimieron 200 ejemplares en Madrid en 

diciembre de 2015. “Ingobernabilidad” era 

en ese momento la palabra. La maquetación y 

diseño corrió a cargo de Rubén García Castro 

/ Astrolab; la edición es de Sisterhood + La 

Lenta. Este texto hace de segunda mitad, o 

mejor, envuelve, a aquel que se tituló Hacía 

un ruido. Frases para un film político y fue 

editado en 2014 por El Ranchito / HIAP / La 

Lenta. Sin ISBN ni ISSN ni registro, ambas 

plaquettes existen cuerpo a cuerpo y aparecen 

en conciertos, recitales, performances y 

demás acontecimientos. O pueden conseguirse 

por correo. Las dos serán unidas en un 

libro publicado por la editorial valenciana 

Contrabando en la primavera de 2016, pero 

para entonces no podrán conservar las formas, 

formatos y papeles que para ellas elegimos. 

Tendrán otras y otros también buenos. 

Sisterhood es un colectivo feminista mutante 

de Madrid. Hace un fanzine homónimo, fiestas 

y revoluciones. Sisterhood también es ruido. 

Es feminismo y autogestión en el filtro y 

distribución de canciones y audiotextos. Es una 

intervención sin pedir permiso en el sistema de 

plasmación musical. De las periferias al centro 

y viceversa. Editan fanzines y plaquettes que 

son un poco más que los discos que contienen, 

que contextualizan/completan/contradicen las 

canciones y añaden realidad material, analógica 

y artesanal al sonido. Música de puño y letra 

para cristalizar paisajes sonoros: sisterhood.es 

El disco de audios de piezas, trozos y cachos 

de aquella zona de investigación que se llamó 

Hacía un ruido y que comprometió la vida de 

Fran MM Cabeza de Vaca y María Salgado de 2013 

a 2015, puede escucharse en este bandcamp 

de Sisterhood y descargarse con el siguiente 

código de bajada:

https://ruidosisterhood.bandcamp.com/album/

hacia-un-ruido



en hong kong ayer también hubo nubes

como en ferguson una vez
como en grenoble otra
como en santiago 
o gezi 
etc.

a toda ciudad le llega su nubosidad






