
ioshua, mi brodercito:

te escribo corto porque no tengo tiempo para nada & te escribo también porque
me rindo a la necesidad urgente de decirte q te imagino fumando pasta en las
escaleras del ágora, en la resi, mi barrio de la infancia, ese conglomerado de
edificios minado de arbustos y drogadictos, hijos de curas, bingos, puticlubs &
migrantes koreanos q ponían a secar el pescado en los techos.
te escribo cortito porque quiero contarte q tus versos me han recordado
muchísimo a las calles de lima, más precisamente a caminar por el malecón
dándole la cara al pacífico, y más precisamente a las madrugadas
drogándonos al borde del acantilado limeño, mirando el mar q es gris cuando
está nublado y turquesa cuando sale el sol, ioshua, como tus versos o quizá tu
vida toda. 
te escribo cortito pa contarte q te he leído aquí en madrid y no en lima y te he
sentido mi causa, mi broder de la parte meada del barrio, donde bebíamos
cerveza de pico, ahí donde sabíamos q se movía el dinerito del dileo, donde
había musicón del celu to el rato y donde ahora no hay nadie porque se ha
gentrificado, algunos están presos, otros son padres madres, otros murieron y
otros más nos fuimos, ioshua. el otro día de hecho caminando por la calle me
encontré con el miky, un amigo del ágora, el q dileaba merca y tuvo q huir del
país siendo aún muy peque porque uno de los amigos con los q follaba y jalaba
se les murió en plena juerga y resulta q era el hijo de un militar q les quería
culpar para lidiar con su resentimiento por tener un hijo yonqui y maricón.
«me llené de vacío y me pierdo llorando la brisa» has escrito en un papel
rosado y este verso me recordó las mañanas nubladas de lima, las mañanas
húmedas y anémicas q me recuerdan también a mi padre, ioshua, porque él
también se sentía re solo y el yunque de la existencia le aplastó. hay un video
lindo —aunque lindo solo sea la palabra correcta cuando te refieres a los
chicos q te calientan —en la q le lees una carta de amor tu viejo, q se ha
matado. «víctor, te perdonaría si eso te importara. en serio, ya he crecido y
quiero ser mejor. aprendí a perdonar. y en serio te perdonaría si eso te
importara. si creyeras q debo perdonarte si creyeras q realmente me
lastimaste. hicimos lo q pudimos, como podíamos, en serio, creo q crecí y hoy
puedo verlo así. víctor, ya he crecido y quiero ser mejor. aprendí a amar y en
serio te amaría si eso te importara». entiendo ese filin de escribirle al padre
post tragedia post violencia post suicidio. por eso te escribo para contarte q
hace no mucho me liberé del estigma de un suicidio en la familia. porque
entendí q en reemplazo de una muerte desconocida, la muerte q convoca al
suicida, ioshua, no es la muerte q los demás pensamos como lo peor de la
vida, sino una muerte sin signo ni moral. creo q habríamos tomado unas chelas
y algo de merca juntos, broder, creo q entiendes eso de la borrachera
insondable y el forado en el pecho.
te escribo pa contarte q algunes hemos migrado & quiero decir q algunes
hemos huido, desencajados, del silencio. hemos hecho casa aquí. digo casa &
quiero decir q podría quedarme a vivir aquí para siempre. digo casa & quiero
decir lo único a lo q tenemos derecho es el pulso de nuestras gargantas. digo
casa & ni siquiera a eso me refiero. digo casa & quiero decir algún día todo
esto va a volver al mar. ahora digo casa, ioshua & quiero decir el ancho exacto
de mi aventura migratoria.



te escribo también porque entiendo el filin cuando dices «miedo, dejá de
llevarte todo lo q amo». me gustan tus palabras simples pero de emociones
difíciles como la vida misma, como ser una marimacho en la lima de los años
noventa cuando el país se venía abajo y yo empezaba a beber para olvidar
todo lo q pudo cargarse de miedo. te escribo esta carta con ánimo de
venganza, mi broder, con ese filin q deja una vida sucia de miradas q juzgan la
pluma. me ha resonado mucho esa militancia tuya de hacer visible lo gay en
fiestas underground, de militar lo gay contra los estereotipos. ¿pero qué
estereotipos había de lo bollero en los noventa en lima? ¿acaso en una
latinoamérica empobrecida y militarizada podemos elegir algo más q nuestra
sexualidad? qué sé yo. yo solo quería usar pantalón y jugar fútbol, follar en
baños y no tener q negarlo to. yo quiero poder elegir mucho más q una
discoteca. yo quiero ser cuir pero digna sin caer en la penitencia de la
normativa heterosexual.
mira tú, ioshua, q esta mañana he tomado un café con mariano y le he
preguntado si te conocía. q coincidieron en muchos sitios, me dijo, y lo mismo
flor, la de cumbia queers, q estaban en las mismas tocadas donde se
emborrachaban y meaban en las calles, me ha dicho, y pienso ¡puta qué
cerca!, hemos podido ser broders, quizá no de barrio, pero seguro sí de juerga
y entonces nos mandaríamos postales. me gustaría mandarte una y contarte
por ejemplo esto de q algunos hemos cruzado el charco y traído nuestras
pilchas nuestras mugres nuestros sueños aquí donde no nos conoce ni dios
pero se pasa bien y el cielo a veces es tan celeste q te besa.
te diría también q ojalá tus páginas sean leídas como quien entra a un barrio
picante & le recibe una gentita bacana q fuma en la esquina, como quien entra
a una casa y encuentra unos pibes intensos & melodramáticos, una gentita
desviada.
discúlpenos, señor policía, pero tenemos derecho a existir igual q usted.

o quizá más.

urpi.
madrid, octubre de 2022

 



Madrid, 3 de noviembre de 2022

Queridas Luz y Andrea:

He leído algunos de vuestros escritos en que la lengua abandona sus aduanas, sus
pasaportes, y deja de ser un idioma acotado para ser y hacer de tó. He disfrutado esas
lecturas y he acompañado lo que subvierte ahí; sin embargo, hay algo que me inquieta,
que no termina de acoplarse o emparejarse con mi propia experiencia, como un freno y
marcha atrás que no se si sabré explicaros adecuadamente.

De momento, no utilizaré sólo el término lengua para referirme al conjunto de hablas
más o menos variopintas con que uno se topa. Es verdad, como decía una de vosotras,
no recuerdo quién, que todo es un continuo y que la lengua no puede cortarse y menos
jerarquizarse. Desde luego, no jerarquizaré; pero creo que sí es posible señalar
diferencias entre lengua, lengua dialectal, lengua de jerga, etc., y establecer de ese modo
nominaciones para entendernos, para decir.

Creo que de las dos sólo Luz participa en el colectivo Euraca. No lo sé, decidme si me
equivoco. Lo importante es que en las sesiones de ese colectivo se insiste en el rechazo
a la lengua estandarizada, normativizada, transparente, la lengua perfecta para la
manipulación de masas y la colocación de productos por parte del mercado, la lengua
monolengua, la extinción de la biodiversidad lingüística, etc., y se apele por ello al
rescate y uso de lenguas dialectales, mixtas, francas, jergas, jerigonzas… En suma, todo
lo “malhablado”, y hasta ahí esa posición parece razonable.

No hará ni diez días que estuve en un pueblo de Cuenca, lindero con la provincia de
Toledo, llamado Horcajo de Santiago. ¿No sé si conocéis este pueblo u os suena el
nombre? Yo ni lo conocía ni me sonaba hasta que me encontré a un viejo amigo, que
vive ahora allí y me invitó a que lo visitara. Este amigo no tiene nada que ver con
cuestiones de lengua, poesía, escrituras, va por otro lado. Me estuvo enseñando el
pueblo, más bien feucho, y cuando llegamos a la plaza me dijo, señalando una casa de
aspecto algo ruinoso, que ahí había nacido un tipo al parecer importante del pueblo, un
tal Hervás y Panduro. Me acerqué para leer la también ruinosa chapa que había en la
fachada y efectivamente ahí ponía el nombre del jesuita y, bajo el nombre, la palabra
filólogo. Un busto pequeño de él, rodeado de plantas, podía verse también en otro lugar
del pueblo.

Como curiosidad, amigas juerguistas de la jerga y los jergones, os diré que Hervás y
Panduro fue el primero en demostrar, en el siglo de las luces y contra los lingüistas
franceses, que el hebreo no era la lengua del Paraíso. Sí, reíros todo lo que queráis. Lo
importante es que estableció algunas familias de lenguas, como la familia semítica al
señalar el parentesco entre el hebreo, el arameo, siríaco… Terminó siendo pionero de la
Lingüística comparada, aparte de uno de los creadores de la Etnología y hasta de la
ciencia antropológica tal como la conocemos hoy. El caso es que, como Humboldt,
quien le debe no poco, decía aquello que ahora ya es un lugar común: que las lenguas no



son sólo códigos de hablar, sino formas de pensamiento, de percepción del mundo. Y
aquí es donde quería llegar.

Si una lengua propicia un pensamiento, ¿cuál es el pensamiento que puede propiciar -o
qué mundo crea- una lengua de barrio bajo tirando a chabolero, como era la mía (o de
aldea como la vuestra) de unas 250 palabras, muchas distorsionadas o jergales, en un
tiempo concreto que, en mi caso (como en el tuyo, Luz, pero no en el tuyo, Andrea), se
podría denominar como Edad Media franquista? Puedo decíroslo: un mundo cerrado y
brutal, opresivo, represivo, irracional, machirulo, estanco, teratológico, gritón y
endemoniado, por ser breve. Un mundo preso en un duro determinismo,
psicológicamente franquista: ese mundo mental que es el que crea a los Francos y no
tanto a la inversa. Su paraíso: pan y circo: borrachera. Si bien, ese mundo era también
directo, espontáneo, poco hipócrita, nada cínico y más solidario, había la alegría de salir
a la calle, al descampado, y correr. En cualquier caso, las pequeñas ventajas de ese
mundo no compensaban la angustia de sentirse aislado y atrapado en él. Casi imposible
de salir, ninguna referencia en qué apoyarse.

No me gustan las jergas por sí mismas, ni las lenguas malhabladas por sí mismas,
porque generan mundos estrechos y ciegos, tampoco –como se señala antes- las lenguas
estandarizadas, porque esclavizan. La liberación de una lengua estandarizada,
normativizada, no es una lengua malhablada. Lo normativizado lleva a la lengua a un
lugar estanco, donde ésta, al no fluir, se corrompe y muere; y lo desestabilizado del
malhablar conduce a la lengua a un reduccionismo desnortado, a lo repetitivo, a lo
mimético, a lo ignorante y acrítico, a lo caótico y fácilmente manipulable: los ricos
nunca han querido que los pobres estudien, será por algo. La liberación de lengua –de
mundo- corresponde a una lengua amplia, expandida, consciente, que genera un mundo
amplio, expandido y consciente. Esa lengua es a la vez estable e inestable, puede ir de lo
estable a lo inestable y de lo inestable a lo estable, es libre para llegar hasta su extremo,
saltar al vacío de lengua y quedarse allí o volver. Una lengua tan amplia que puede
alcanzar las lenguas malhabladas y hasta ser una lengua malhablada, una multilengua,
de esas que revitalizan la estanqueidad de la lengua normativizada, pero siempre con un
espacio de estabilidad que permite la observación, la consciencia, la posibilidad de
cambiar de registro de lengua, de salir de lo malhablado.

Creo, Andrea y Luz, que conocéis bien los pergeños de jerigonza de Alfonso Sastre. En
este sentido, La taberna fantástica resulta paradigmática. La obra se abre con la
presencia y el decir del alter ego del autor, su representante, que establece el marco de
lo que se verá a continuación, la vida y milagros de gentes del lumpen, quinquillera,
gitanera, malvino, etc.; pero el autor con su alter ego abandona pronto la escena. ¿Por
qué? Porque él no pertenece a ese mundo ni está atrapado en él, puede malhablar y
registrar lo malhablado porque su lengua no es sólo de jerga o jerigonza, sino que es una
lengua amplia, que le permite observar y ser consciente, ir y volver, libre. El quinqui
que malhabla sin lengua amplia, está atrapado en su propio círculo de opresión
–violencia y mal vino-, su propio determinismo, y ni siquiera es consciente de ello. Sin



esa consciencia que da la lengua amplia con su parte de estabilidad, no podrá salir de
ahí, nadie puede salir.

Es evidente que ni tú Luz ni tú Andrea estáis atrapadas por el determinismo del
castrapo, en un caso, ni de la jerga del barrio canario en otro. Vuestra lengua, con ser la
del castrapo y la de esa jerga canaria, es también más amplia. El dolor y la angustia
surgen cuando el “quinqui”, por un azar –diría- entrópico, se hace consciente de su
situación. En mi caso, salir de las 250 palabras maldichas o jergales, me llevó a estudiar
la lengua española, su vocabulario, su gramática, su precisión y corrección académicas.
Pacientemente. No para volverme academicista –si uno no conoce las reglas, no puede
saltárselas-, sino para ampliar el conocimiento de lengua, es decir, de mundo. El caso es
que tampoco el español daba para mucho, la verdad, y por eso me puse con un libro y
un diccionario (sirlados en Espasa) a  estudiar inglés, para escaparme no ya del barrio,
que me escapé, sino del mismo país, que no lo conseguí: cambiar de lengua, no volver a
hablar español nunca. Estoy seguro que si no fuera porque vosotras tenéis una amplitud
de lengua, una libertad de lo estable-inestable, alguna soltura de ese mundo, no
volverías tú, Luz, a hablar del castrapo en la vida, ni tú, Andrea, a preguntar a tus
familiares por lexicalizaciones de jerigonza canaria. De todas formas, cada uno cuenta
la feria según le ha ido.

El caso de Ioshua -y siento, Andrea, que no hayas estado en la presentación de este
poeta en el último seminario-, uno de esos autores de nombre raro que los euracas
parecen sacarse de debajo de la cama, me creó cierta perplejidad: se le presentaba como
un poeta de barrio pobre, siempre moviéndose en él, en la periferia, en el conurbano de
Buenos Aires, y, sin embargo, hacía una poesía efectivamente de ese mundo y el mundo
propio pero con un cierto conocimiento de gramática y técnica. Se aprecia con claridad
que hay artificio en lo que hace, aunque éste sea más o menos precario. Cuando llegué a
casa, busqué textos de él y, por azar, encontré un párrafo suyo, autobiográfico, en cuyas
frases finales decía: “Si me fui [de Libertad, su barrio], fue porque sentí que dentro de
mi alma había cosas que debía encontrar. Y que la esquina se había agotado para mí.
Con los pibes estaba todo bien, pero bueno... Tenía otro mundo, que yo intuía, afuera; y
salí a buscarlo”. Ahí está: Ioshua dejó su lengua para encontrar su lengua. Dejó su
lengua malhablada para encontrar su amplia lengua malhablada. Otro que se escapo de
la esquina, el barrio.

Pero ya os he hablado demasiado y no es lo habitual en mí.

Gracias, Luz y Andrea, por vuestras propuestas que, debido al diálogo que me traigo
con ellas, me permiten seguir haciendo más conscientes estos procesos, es decir, me
permiten hacerme más libre.

Os veo en vuestros nuevos escritos.

Besazos.  Juan Carlos
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For Joe

People who don't like the smell of faggot vomit 
Will never understand why men don't like women
Won't see why those never to be forgotten tighs
of Helen (say) will move us into screams of laughter. 
Parody (what we don't want) is the whole thing. 
Don't deliver us any mail today, mailman. 
Send us no letters. The female genital organ is 
hideuos. We
do not want to be moved. 
Forgive us. Give us
A single example of the fact that nature is imperfect. 
Men ought to love men. 
(And do)
As the man said
It's
Rosemary for remembrance. 

Jack Spicer, Admonitions, 1957. 

Hypocrite women

Hypocrite women, how seldom we speak   
of our own doubts, while dubiously   
we mother man in his doubt!

And if at Mill Valley perched in the trees   
the sweet rain drifting through western air   
a white sweating bull of a poet told us

our cunts are ugly—why didn't we   
admit we have thought so too? (And   
what shame? They are not for the eye!)

No, they are dark and wrinkled and hairy,   
caves of the Moon… And when a   
dark humming fills us, a coldness towards life,
we are too much women to   
own to such unwomanliness.

Whorishly
with the psychopomp   
we play and plead—and say
nothing of this later. And our dreams,

with what frivolity we have pared them   
like toenails, clipped them like ends of   
split hair.

Denise Levertov, Poems 1960-1967, 1967. 
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ODA A WALT WHITMAN 

Por el East River y el Bronx
los muchachos cantaban enseñando sus cinturas,
con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo.
Noventa mil mineros sacaban la plata de las rocas
y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. 

Pero ninguno se dormía,
ninguno quería ser el río,
ninguno amaba las hojas grandes,
ninguno la lengua azul de la playa. 

Por el East River y el Queensborough
los muchachos luchaban con la industria,
y los judíos vendían al fauno del río
la rosa de la circuncisión
y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados
manadas de bisontes empujadas por el viento. 

Pero ninguno se detenía,
ninguno quería ser nube,
ninguno buscaba los helechos
ni la rueda amarilla del tamboril. 

Cuando la luna salga
las poleas rodarán para tumbar el cielo;
un límite de agujas cercará la memoria
y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. 

Nueva York de cieno,
Nueva York de alambres y de muerte.
¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla?
¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo?
¿Quién el sueño terrible de sus anémonas manchadas? 

Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman,
he dejado de ver tu barba llena de mariposas,
ni tus hombros de pana gastados por la luna,
ni tus muslos de Apolo virginal,
ni tu voz como una columna de ceniza;
anciano hermoso como la niebla
que gemías igual que un pájaro
con el sexo atravesado por una aguja,
enemigo del sátiro,
enemigo de la vid
y amante de los cuerpos bajo la burda tela.
Ni un solo momento, hermosura viril
que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles,
soñabas ser un río y dormir como un río
con aquel camarada que pondría en tu pecho
un pequeño dolor de ignorante leopardo.

 

2d - cintura



Ni un sólo momento, Adán de sangre, macho,
hombre solo en el mar, viejo hermoso Walt Whitman,
porque por las azoteas,
agrupados en los bares,
saliendo en racimos de las alcantarillas,
temblando entre las piernas de los chauffeurs
o girando en las plataformas del ajenjo,
los maricas, Walt Whitman, te soñaban. 

¡También ese! ¡También! Y se despeñan
sobre tu barba luminosa y casta,
rubios del norte, negros de la arena,
muchedumbres de gritos y ademanes,
como gatos y como las serpientes,
los maricas, Walt Whitman, los maricas
turbios de lágrimas, carne para fusta,
bota o mordisco de los domadores. 

¡También ése! ¡También! Dedos teñidos
apuntan a la orilla de tu sueño
cuando el amigo come tu manzana
con un leve sabor de gasolina
y el sol canta por los ombligos
de los muchachos que juegan bajo los puentes. 

Pero tú no buscabas los ojos arañados,
ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños,
ni la saliva helada,
ni las curvas heridas como panza de sapo
que llevan los maricas en coches y terrazas
mientras la luna los azota por las esquinas del terror. 

Tú buscabas un desnudo que fuera como un río,
toro y sueño que junte la rueda con el alga,
padre de tu agonía, camelia de tu muerte,
y gimiera en las llamas de tu ecuador oculto. 

Porque es justo que el hombre no busque su deleite
en la selva de sangre de la mañana próxima.
El cielo tiene playas donde evitar la vida
y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. 

Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño.
Éste es el mundo, amigo, agonía, agonía.
Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades,
la guerra pasa llorando con un millón de ratas grises,
los ricos dan a sus queridas
pequeños moribundos iluminados,
y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. 

Puede el hombre, si quiere, conducir su deseo
por vena de coral o celeste desnudo.
Mañana los amores serán rocas y el Tiempo
una brisa que viene dormida por las ramas. 

Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whítman,
contra el niño que escribe
nombre de niña en su almohada,
ni contra el muchacho que se viste de novia
en la oscuridad del ropero,
ni contra los solitarios de los casinos



que beben con asco el agua de la prostitución,
ni contra los hombres de mirada verde
que aman al hombre y queman sus labios en silencio.
Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades,
de carne tumefacta y pensamiento inmundo,
madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño
del Amor que reparte coronas de alegría. 

Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos
gotas de sucia muerte con amargo veneno.
Contra vosotros siempre,
Faeries de Norteamérica,
Pájaros de la Habana,
Jotos de Méjico,
Sarasas de Cádiz,
Ápios de Sevilla,
Cancos de Madrid,
Floras de Alicante,
Adelaidas de Portugal. 

¡Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas!
Esclavos de la mujer, perras de sus tocadores,
abiertos en las plazas con fiebre de abanico
o emboscadas en yertos paisajes de cicuta. 

¡No haya cuartel! La muerte
mana de vuestros ojos
y agrupa flores grises en la orilla del cieno.
¡No haya cuartel! ¡Alerta!
Que los confundidos, los puros,
los clásicos, los señalados, los suplicantes
os cierren las puertas de la bacanal. 

Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson
con la barba hacia el polo y las manos abiertas.
Arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando
camaradas que velen tu gacela sin cuerpo.
Duerme, no queda nada.
Una danza de muros agita las praderas
y América se anega de máquinas y llanto.
Quiero que el aire fuerte de la noche más honda
quite flores y letras del arco donde duermes
y un niño negro anuncie a los blancos del oro
la llegada del reino de la espiga. 

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, 1929-1930 (1940).
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Por el East River y el Bronx
los muchachos cantaban enseñando sus cinturas,
con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo.
Noventa mil mineros sacaban la plata de las rocas
y los niños dibujaban escaleras y perspectivas.

3a -Lorca

3b – Whitman

Ballad of the Shadowy Pigeons

A Translation for Joe Dunn

On the branches of laurel
Saw two shadowy pigeons. 
One of them was the sun
The other the moon. 

Little neighbors, I asked them
Where am I buried?
In my tail, said the sun. 
In my craw, said the moon. 

And I who had been walking
With the earth at my waistline
Saw two eagles of marble
And a naked maiden. 
The one was the other 
And the maiden was no one. 

Little eagles, I asked them, 
Where I am buried? 
In my tail, said the sun. 
In my craw, said the moon. 

On the branches of laurel
Saw two shadowy pigeons. 
The one was the other
And the both of them no one. 

3c – Spicer – After 
Lorca

Por las ramas del laurel 
vi dos palomas oscuras. 
La una era el sol, 
la otra la luna. 
«Vecinita», les dije, 
«¿dónde está mi sepultura?» 
«En mi cola», dijo el sol. 
«En mi garganta», dijo la luna. 
Y yo que estaba caminando 
con la tierra por la cintura 

3c – Lorca – Casidad de 
las palomas oscuras



vi dos águilas de nieve 
y una muchacha desnuda. 
La una era la otra 
y la muchacha era ninguna. 
«Aguilitas», les dije, 
«¿dónde está mi sepultura?» 
«En mi cola», dijo el sol. 
«En mi garganta», dijo la luna. 
Por las ramas del laurel 
vi dos palomas desnudas. 
La una era la otra 
y las dos eran ninguna.

3d – Spicer – carta

Spicer – carta - 
tradición
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NAVIDAD EN EL HUDSON

¡Esa esponja gris! 
Ese marinero recién degollado. 
Ese río grande. 
Esa brisa de límites oscuros. 
Ese filo, amor, ese filo. 
Estaban los cuatro marineros luchando con el mundo. 
con el mundo de aristas que ven todos los ojos, 
con el mundo que no se puede recorrer sin caballos. 
Estaban uno, cien, mil marineros 
luchando con el mundo de las agudas velocidades, 
sin enterarse de que el mundo 
estaba solo por el cielo. 
El mundo solo por el cielo solo. 
Son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa. 
Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango. 
El mundo solo por el cielo solo 
y el aire a la salida de todas las aldeas.

Cantaba la lombriz el terror de la rueda 
y el marinero degollado 
cantaba al oso de agua que lo había de estrechar; 
y todos cantaban aleluya, 
aleluya. Cielo desierto. 
Es lo mismo, ¡lo mismo!, aleluya. 

He pasado toda la noche en los andamios de los 
[arrabales 
dejándome la sangre por la escayola de los proyectos, 
ayudando a los marineros a recoger las velas desgarradas. 
Y estoy con las manos vacías en el rumor de la 
[desembocadura.

No importa que cada minuto 
un niño nuevo agite sus ramitos de venas, 
ni que el parto de la víbora, desatado bajo las ramas, 
calme la sed de sangre de los que miran el desnudo. 
Lo que importa es esto: hueco. Mundo solo. 
[Desembocadura.

Alba no. Fábula inerte. 
Sólo esto: desembocadura. 
¡Oh esponja mía gris! 
¡Oh cuello mío recién degollado! 
¡Oh río grande mío! 
¡Oh brisa mía de límites que no son míos! 
¡Oh filo de mi amor, oh hiriente filo! 

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, 1929-1930 (1940).



Madriz, 18 de octubre de 2022

querido Spicer, 

no sé si te acuerdas de mí, probablemente no. Hace un montón de tiempo que te escribí una carta 
una noche en Philadelphia después de discutir con un profesor bastante importante acerca de un 
poema tuyo titulado “For Joe” (1), del libro Admonitions. Fue todo un vértigo hacer esa discusión 
en inglés delante de tanta gente siendo yo hispanohablante, mucho más joven que el profesor y 
alguien de paso por aquel seminario. He buscado esa carta por todas partes pero no la encuentro, así 
que tendré que volver a escribirla, que no es lo mismo pero es igual, ya que sigo sin dominar el 
inglés y en discusión con aquel tipo que se empeñó en llamarte misógino porque en ese poema 
titulado “Para Joe” dices cosas como que “el órgano genital de la mujer es hediondo”, que los 
muslos de Helena (de Troya) os hacen reír y que “los hombres tienen que amar a los hombres”. O 
sea, el poema es misógino, por supuesto, y además que lo leíste en un recital de homenaje a dos 
poetas mujeres, Helen Adam y Denise Levertov, como para provocar a la audiencia y ofenderlas. 
Levertov te respondió después con un poema, “Hypocrite Woman” (1), en el que habla de cómo las 
mujeres dudan de sí mismas mientras cuidan de las dudas (fragilidades) de los hombres, y de cómo 
ellas están de acuerdo con el poeta toro que dijo que el coño de las mujeres es hediondo pero no lo 
dirán. Del poema de Levertov no me convence la descripción de los coños como “cuevas de la 
luna”, pero creo que sí, y mucho, que conserva la contradicción que el tuyo, mucho más violento, 
lanza al mundo. Y, qué sé yo, dado que una gran parte de la literatura de una manera u otra puede 
ser misógina, yo lo que le pido a un poema es que haga, como el tuyo y el de Levertov, un nudo del 
sentido, una tensión que nos permite pensar más allá o más acá, en el lenguaje, un problema de otro 
modo irresoluble o más falsamente resoluble por la vía de la retórica. En tu poema de hecho hablas 
de la “parodia” que no se quiere pero se tiene, que los maricas usan para reírse del muslo de Helena, 
en lo que es una cualidad radical de la cultura lgtbq, pienso, la de reírse hasta el dolor de lo que a 
una le duele o dolerse hasta la risa de lo que a una le daña. También dices lo de que el genital de las  
mujeres es hediondo, en un brutal desprecio, después de establecer que no seréis entendidos por, ni 
os enviarán cartas quienes no aman el olor a vómito de los maricas. ¿Y a quién le puede gustar el 
olor a vómito de nadie? A nadie le gusta el olor de vómito de nadie, pero ponerse en el gusto del 
olor del vómito de alguien es alinearse por abajo, muy abajo, por el suelo, más abajo del suelo, con 
el dolor de esa marica que vomita, ponerse más abajo aún, ser el que le sujeta la frente, le seca el  
sudor, lo quiere. Y entonces pides perdón por los del suelo, que no es que sea un perdón del todo 
verdadero, pero hace un efecto de tensión muy logrado. Hay, pues, ahí, en la voz del poema y, diría 
que en toda tu poesía, esa agresividad que los hombres han ocupado por siglos y con la que han 
tratado de no perder su hombría incluso siendo gays, y hay algo de ese autodesprecio tan femenino 
como el que Levertov subraya al decir que las mujeres piensan en secreto de sí mismas lo mismo 
que sus amos. Esa violencia a veces inconsciente, a veces buscada, a veces infligida, indisociable 
durante décadas del amor entre hombres, por el el temor a la femineidad que impregna la norma 
social. Es la Loca del Frente queriendo a Carlos a pesar del peligro de ser detenida, a cambio de casi  
nada, solo una mamada que no se sabe si fue un sueño o un abuso, es contar con el abuso, digamos, 
como parte del encuentro sexual y hasta de la relación amorosa, y por eso Ioshua pide a dios 
mientras sale de noche que salga buena la noche, que la droga que le den no esté cortada, que le 
traten bien los chicos aunque también que no le traten tan bien como para enamorarse, porque de los 
mil chicos que aparecerán esa noche, a él el que le gusta es Emanuel, que pasa tanto de él como los 
de Loma Hermosa pasan de los zarpados, también es la historia del preso común Molina 
jugándosela en una misión política al salir de prisión por el amor al preso político Valentín. En esta  
lista hay una femineidad sobrevolando que imposiblemente puede desintegrarse, y una homofobia, 
exterior e interior, tan pronunciada como para habilitar con quien lee una hermandad desde el dolor,  
tal y como le intenté decir yo a aquel profesor en aquella clase en Philadelphia. El auto-odio y su 
consecuente gusto del vómito o el abuso, ¿qué rarita del mundo no lo vivió alguna vez, y cuál de 
ellas alguna noche no lo ha convertirdo en odio ramplón por lo que debería por ley gustarle? Yo al 



menos lo viví muchas noches. Un odio feo, un oscuro que a menudo se entrevera de un disgusto 
momentáneo por la vida, combinado con un ir a la vida cada noche con el máximo gusto, como 
Ioshua. Melancolía y euforia. Un odio, interior y exterior, que tan bien se representa en la “Oda a 
Walt Whitman” (2) de Lorca, tan ilegible para la crítica literaria de matriz heterosexul como legible  
para cualquiera de matriz queer, ¿o es que no puede odiar a la vez que gustar Lorca de los 
maricones que lo chulean, empezando por ese novio interesado que le rompió el corazón tanto como 
para que sus padres lo mandaran a Nueva York a curárselo? ¿De quién habla Lorca en la Oda 
cuando salva a los niños que dicen su nombre (2) de niña contra la almohada o a los muchachos que 
se visten de novia o a los que tiene la mirada verde y en silencio aman a hombres, pero se lanza 
contra los enemigos sin sueño, arpías, maricas de las ciudades,  envenenadores de muchachos, 
asesinos de palomas, esclavos, de carne tumefacta, asociados a la muerte, al cieno, al pantano (2a y 
2b)? Porque Lorca no puede partir en dos ni en tres ni en cuatro a las maricas que ocupan los 
insultos que hay para nombrarlos (2b) en cada gran ciudad, porque todas ocupamos y somos la 
misma, al final, pero sí puede revolverse y matizar la jerarquía violenta que organiza esta forma de 
vida en aquel momento peligrosa y muy estigmatizante, intentando distinguir a Whitman de los  
maricas histriónicos y lumpen, y ubicando en el cielo en vez de en la tierra la posibilidad de una 
vida homosexual (2c) (“Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de 
la mañana próxima./ El cielo tiene playas donde evitar la vida / y hay cuerpos que no deben 
repetirse en la aurora”, “Puede el hombre, si quiere, conducir su deseo / por vena de coral o celeste 
desnudo”; igual que para Cernuda en su famoso poema de La Realidad y el deseo, el amor homo 
solo puede esconderse en el cielo: “si el hombre pudiera decir lo que ama / si el hombre pudiera 
levantar su amor por el cielo / como una nube en la luz”). Igual que tú aborreces a las mujeres en 
For “Joe”, Lorca aborrece a las maricas en la “Oda”, porque algo de ellas, demasiado cercano a algo 
de vosotros, os resulta insoportable. Hay una partición casi binaria y una jerarquía de poder 
construida sobre el temor de la femineidad, sobre el peligro de la feminización, y una consecuente 
violencia entre hombres que sobrevuela todos estos textos maricas del XX salvo el primero de la 
cadena que tú formaste con Lorca, Walt Whitman, que, a mi modo de ver, ni en los poemas más 
abiertamente homoeróticos del grupo “Calamus”, ni en sus más sutiles descripciones de muchachos 
haciendo cosas, llega a narrar tal grado de separación y violencia, sino más bien la belleza linda de 
contemplación, la compañía, el encuentro, la amistad y la unidad en esa palabra que él usa,  
“camaradería”. Tal vez porque, si lo fue, como parece, homosexual o bisexual, no lo fue 
públicamente; y tal vez porque si lo cantó, como parece, con bastante libertad para la época, lo hizo 
poco a poco y con una voz enunciadora un poco menos explícita, un poco más ambigua. O tal vez 
porque el libro entero que va conteniendo estos fragmentos, Hojas de hierba, hace un canto tan 
fuerte a la vida, la ciudad y la belleza que le llega a caber una tal vez no total pero sí incipiente  
igualdad de personas y, por ende, de géneros, en una suerte de utopía democrática que Lorca y tú 
desde luego ya no adheristeis. Dices en unas notas sobre Whitman para Allen Joyce que su poesía 
“no conoce la crueldad” en lo que me parece una gran definición de la misma. A más avanza la 
explicitud del amor marica en los textos del siglo que le sigue, parecería que más aflora la crueldad 
parecería que inherente a su canto durante décadas. La crueldad experimentada al invertir con el  
propio cuerpo una ley tan aparentemente natural como la heterosexual parecía, como cuando dices 
“Danos un solo ejemplo de que la naturaleza sea imperfecta” e, inmediatamente después, “Los 
hombres tienen que amar a los hombres”. Pero esa ley invertida va, a su vez, por otro lado, 
generando un secreto, un código, un lenguaje, una comunidad transnacional y anacrónica tan porosa 
para los chicos como para que un andaluz que ni sabía inglés ni apenas conocía la poesía de 
Whitman llegue a Nueva York y le escriba una Oda y le escriba a su ciudad como si fuera el mismo 
Whitman transfigurado, o para que un norteamericano como tú, que no conocía tanto la cultura 
española, traduzcas a Lorca. Quiero leer en los poemas de Whitman y Lorca una mirada común a la 
cintura de los chicos que se bañan o trabajan en el río (3a), “Twenty-eight young men bathe by the 
shore / Twenty-eight men and all so friendly”, “Por el East River y el Bronx / los muchachos 
cantaban enseñando sus cinturas, y una común tuya y de Lorca cuando en tu “Balada de las palomas 
oscuras” (3c) dices que caminas con la tierra en tu cintura (“with the earth at my waistline”) y 



también esto tan homo y tan lorquiano que haces al final del poema desnudando a las palomos 
encima del laurel, igualándolos y haciéndolos desaparecer: “On the branches of laurel / Saw two 
naked pigeons / The one was the other / And the both of them no one”, porque este texto es un 
traducción literal de una de las casidas que Lorca dejó escritas en el Diván del Tamarit y sin 
publicar, y ya fueron publicadas póstumamente: “Por las ramas del laurel / vi dos palomas 
desnudas / La una era la otra / y las dos eran ninguna”. Me refiero a que quizá sí se pueda, como le 
dices a Lorca en tu segunda carta (3d), poner la cintura real en un poema y que, así, la palabra  
cintura cabalgue con ella y pilote la máquina del tiempo hasta que la cintura desaparezca... O sea, 
quiero decir, que algo así como una experiencia exista y resista a través del tiempo y el espacio y 
hasta a través de la lengua, lo cual diría que es potente, pero quizá dudoso. Otra cosa es el grado de 
infidelidad y anhistoricidad de la traducción cultural y verbal que hacéis ambos; pero recuerdo 
haber leído una versión al inglés de Poeta en Nueva York de un hispanista respetado que traducía un 
“Ay” por un “Who could imagine my sadness?”, que vete a saber. El imaginario de cinturas, 
palomas, marineros, espejos, flores y bordados que entre estos y otros textos del siglo marica se ha 
generado es tan rico y es ya tan consistente y hasta clásico e, incluso, por eso, pasado de moda, 
inencontrable a veces salvo en la memoria, que a veces una, a esta altura de la mariconería, se 
querría enfadar con su demasiado frecuente territorialidad gay masculina, a la que resulta imposible 
adscrbirse siendo una escritora: una llama a la gran orgía gay mundial y nadie le abre la puerta si es 
bollera o aproximadante chica ¿Pero de quién son las flores y la hierba, al fin y al cabo? 
Últimamente mis amigxs, Ale por ejemplo, me dicen que eso que llamo queer ya no existe casi, y 
que es un recuerdo del pasado, de por ejemplo madrid en los dosmildoscuatroseisocho y la onda del 
ladyfest, pero que ya fue. Y a mí que me da igual qué palabra usar porque sé que las palabras se 
mueven, aproximan y cambian en el uso, y la vida es uso al fin y al cabo, y los usos se gastan, me 
daría igual llamar ahora mismo a eso Camaradería, Alianza, Anacronía, Amistad,  
Transnacionalidad, Fantasía, Código secreto, Forma de vida, Cumbia, Melodrama... pero sí querría 
llamarlo a veces algo, un nombre temporal y volátil, perecedero y flasheante, con el que poder 
referir ese en común político que hizo que al leer tu poema en aquella clase, Spicer, sin tener yo ni  
idea de quién eras ni saber casi nada de tu poesía todavía, ni aún ahora, aunque ahora te haya leído 
bastante, me entraran unas ganas terribles de escribirte una carta y entrar en conversación. Después 
traduje a mi manera un poema tuyo para una pieza mía con Fran MM Cabeza de Vaca que se llama 
Jinete Último Reino Frag. 3, pero esa ya es otra historia. Se ha hecho ya muy larga esta carta y 
tengo que preparar la cena para mi amiga Miri, para Marta y para mí, así que te mando un abrazo 
muy fuerte, 

m



Dalia, querida

así te lo digo.

Yo nunca le he escrito a nadie famosx. Que no sé si eres tú de esas pero a mí me lo pareces total. Y

nunca lo he hecho porque o no he sentido que tenga algo que decir o me desbordaba el amor pero más

la dignidad de no mitificar, ea. Lo que pasa es que ahora me apetece muchísimo y es una propuesta y

me he puesto obediente-bien.

Te escribo esta carta después del programa DOCE de Euraca. Ahora mismo no sé si hablamos

concretamente del sujeto de la era porque la sesión de tus libros fue un desparrame de sujetxs

aventurándose dentro de un mundo. Y, escribiendo sujetx me vienen tetas, no he podido evitar este

chiste que no sé si funciona en Argentina, ojalá, aquí es un chiste malísimo. Ni siquiera es un chiste,

es una palabra con la que hacer una expresión comparándolas con las carretas. El caso, que justo

hablando de chistes a mí me encanta lo que me he reído leyendo tus novelas, Dalia. He llorado de la

risa, me he excitado, he echado carcajadas como panes (el como panes es otra expresión de aquí,

donde estoy), he sentido la alegría de leer a chicas violentas que ni un drama sino una juerga. Aunque

me exprese con chistes no soy muy de los chistes en concreto, soy de lo que vengo a llamar “lo

gilipollas”. Una especie de humor que no es comprendido masivamente pero que quien lo tiene….me

tiene. Es un absurdo con muchas ganas de reír y darle la vuelta a todo y atravesar

conflictos/situaciones/dolores imposibles quedándose una ya lista para suicidarse o para la siguiente

aventura. Pa mí que tus libros son muy gilipollas. Pa mí que el sujeto de la era es Lx gilipollas. Por

cierto, no sé cómo se diría en argentino, sabes tú?

Me voy a poner un poco seria ahora, en serio. Que leer tus libros es un mundo entero donde lo anterior,

si existe, es tan insustancial y aburrido que lo vences de una. Me aventuro en tus historias y cada cosa

es VERDAD. Quiero decir, que allá donde vayan esas personas o personas-rata o etc todo es una

verdad tras otra. No hay lo posible frente a lo imposible, solo verdades como templos, es decir, muy

grandes.

Te contaría más cosas de mí pero me empieza a dar pudor, prefiero que me respondas tú y de ahí ya

vamos viendo.

Como ya te he dicho que te quiero nada más empezar termino mandándote besos, gilipollas



Marta

pd: Dile a Fernanda que fue una pena que no se viniera en el barco pero que mira, que hicimos una

fiesta con ese dinero para celebrar el décimo aniversario de Euraca y la llenamos de amor <3



Querida Loca del Frente,

Te escribo para decirte que vamos a hablar de ti en las clases que imparto este mes
sobre el amor, y que espero te parezca bien. Estoy un poco cansada de la poca
imaginación de los autores –¡y de muchas autoras!- en relación a este tema, tanto
desgarro, tanta tragedia, tanta muerte, cuando no un ñoño happy end. Esto a las
mujeres nos hizo mucho daño, ya sabes. Se acabó, el amor debe fortalecer, no
debilitar, ni mucho menos matar, y esto es lo que veo en ti, una energía bien poderosa,
la misma con la que enfrentas la despedida final, porque sí, aquí no hay final feliz pero
tampoco tragedia, hay algo mucho más hermoso, el arte o el oficio de perder.

Qué lejos estás de la otra loca, la de verdad-verdad, con la que compartes novela, que
anhela comprar en Ciudad del Cabo una piel de tigre para calentarse los pies y un par
de colmillos de elefante para decorar su salón. Qué distinta tu lengua parlotera y
hablantina del ronroneo pegajoso o cacareo hostigoso o chicharrear de esta otra. ¡Qué
miedo esta mujer! Y su marido más aún. ¿Qué les habrá pasado a estos dos en la vida?
Lo personal es político, sí, pero lo político debe anidar en algún oscuro rincón de lo
personal.

Aunque tú por quien temes es por Carlos, claro, porque lo amas. Qué bien supiste
hacerte la loca, sostenida en esos tacones que un día te matarán (los tacones sí, pero
no el amor, cuidado con ellos), con los que cruzaste la ciudad en llamas, así, como si
nada, mientras los demás estaban en su todo. Se me ocurre que es tu soledad la que
sostiene ese amor, inmensa y poderosa, una soledad que cuidas como al mantel
blanco que has bordado y que se llevará el mar. Loca, me encanta que no
enloquecieras de amor, por eso hablaremos de ti en las clases, porque el amor es lo
que ahora más tiene que reescribirse, con urgencia.

Un gran beso,

Virginia



Madrid, 12 de noviembre de 2022 

 

 

 

Hola Dalia, 

 

te escribo desde mi casa nueva de Madrid, se nubló mucho el cielo esta tarde y acabo de 

preguntarle a una amiga si su casa que es un ático se puso tan oscura como la mía que es 

un primero de poca altura. Me dijo que tuvo que encender la luz y eso me consoló. Hace 

unos meses, casi recién mudada a este lugar, soñé que alguien entraba por la ventana del 

salón a la casa, en principio para robar. Entraba con mucha facilidad, aunque no sé cómo 

supe de su facilidad si yo temía a quien entraba desde la más total desidentificación, como 

si fuera un peligro puro, abstracto, desconocido total. Tampoco sé cómo supe que era una 

mujer, pero un día mi terapeuta me dijo que las personas que salen en los sueños son 

desdoblamientos de una misma, y me digo entonces que quizás por eso pude saber y no 

saber a la vez, tener miedo y proyectarme. ¿Tú qué piensas? La que entraba en mi casa 

era una mujer bastante mayor, y a medida que avanzaba el sueño y ella se iba definiendo, 

el peligro que representaba se iba difuminando hasta que se abría una situación de 

familiaridad y luego de alegría que terminaba en una fiesta. La fiesta pasaba en el patio, 

y el patio es el lugar de la casa más alejado de la ventana donde todo había empezado, lo 

que supongo era una manera de hacer que el peligro y el miedo quedaran también 

espacialmente atrás. La verbena estaba llena de personas viejas y de niñxs, todas parecían 

sacadas del mismo pueblo y de hace varias décadas. Esto es muy típico, ya lo sé, pero en 

el sueño la escena me recordó a una peli de Fellini y se me mezcló con esa peli, o se me 

está mezclando ahora, eso no lo puedo asegurar. 

A mí me encanta leer los sueños que escribes en tus libros, Dalia. Mi favorito es 

ese en el que te enamoras de un hombre piano que te asusta cuando te besa con su boca 

de teclas de oro y de plata. En mi cabeza esos besos te los da en la boca, porque estáis 

enamorados, y a la vez te los da en las manos, porque es un piano, pero hace un rato releí 

cómo lo cuentas y para ti sus besos salen en forma de canciones. Creo que esa distorsión 

es lo que hace tan especial al sueño, aparte de la figura del hombre piano y del hecho de 

enamorarse de alguien a quien se teme, que es bastante dramático y solo puede generar 

dolor. A veces yo también escribo lo que sueño, me gusta sentir cómo ese material me 

viene dado casi con las mismas palabras que pide para ser contado. Como si ya estuviera 

escrito. Con mi amiga María hablamos mucho de los sueños y de su lenguaje porque ella 

escribió un libro llamado Salitre en el que con los sueños de muchas personas hace la 

impresión de una sola persona soñante. Diría más bien que la hace y la deshace, y así 

desmonta esa idea tan irresponsable que esta época tiene del yo como algo muy 

constituido sobre su diferencia. Muy excepcional. Y así desmonta también todas las 

excepciones que ese yo se adjudica a sí mismo, como las de los sueños, por ejemplo, 

porque en los sueños se ordena el contenido de unas vidas que son compartidas cien por 

cien y donde hasta las fantasías y los delirios se contagian. Yo también soñé con pianos, 

aunque las teclas no fueran dentaduras, y también soñé con dentaduras que mordían y con 

dientes ennegreciendo y cayéndose, etc. etc. Me pregunto quién no. Y aunque tu 

operación respecto a los sueños es muy diferente a la de María, yo estoy convencida 

(aunque también estoy confundida, y por tanto no lo puedo explicar aún) de que tus libros 

también desmontan el Yo Mayúsculo Romántico y Excepcional para poner conciencias 

mucho más sucias de mundo, es decir, más brillantes. 

Pero muchos de tus libros hablan sobre ti, en primera persona de Dalia, ¿no? ¿Pero 

quién eres tú? Pensándolo ahora mientras te escribo, me parece que las protagonistas de 



tus novelas son tan problemáticas consigo mismas como tú eres problemática contigo 

misma, pegada y separada de Fernanda. ¿Sois la misma Fernanda y tú? Sí y no, supongo, 

como todas somos y no somos la misma en la euforia y en la tristeza que la falta de euforia 

nos produce. Y alrededor diría que vamos muy injustamente tipificando el entorno, 

algunas veces, como para darnos por fuera la rotundidad que no tenemos por dentro. Por 

ejemplo cuando en Dame pelota aparecen La Catana y La Capa como lideresas opuestas 

de bandas violentas que se disputan el poder de la villa. Pero miradas de cerca son la 

misma cosa y el mismo bando, La Catana y La Capa, como mirado de cerca cualquier 

trozo de realidad es más denso y complejo y parecido a nosotras mismas en nuestra 

escasísima delimitación. Yo me estoy poniendo intensa, pero a estas cuestiones tú llegas 

súper fresca, con todo el humor. Y es ahí donde guardas una potencia crítica de verdad 

muy especial, muy femenina y muy feminista, sobre todo porque se hace desde la 

igualdad –tú te ríes de ti misma y no, o casi no, o no solamente, de los demás. (Digo tú y 

sigo sin saber quién eres tú: Dalia, Fernanda, yo misma, nosotras). 

No quiero convertirte en un manual de autoayuda, Dalia, pero creo que enfrentarse 

al mundo con la consciencia de que es muy difícil pero con la voluntad de cabalgar sus 

problemas como si fueran aventuras es una buena manera ponerle algo parecido a una 

solución. Porque tú, Fernanda, yo y mis amigas de Euraca sin ir más lejos sabemos que 

es irresoluble. (Y también por eso nos encanta). Hablando de ti el otro día con estas 

amigas creo que me hice entender mal: di la impresión de querer compensar la alegría 

radical de tu escritura con la tristeza que también tiene. Yo seré muy melancólica y estaré 

atravesando un otoño melancólico en esta ciudad de extremos que es Madrid, pero no 

quería compensar nada: tus libros están totalmente desequilibrados y son siempre 

excesivos por el lado del placer y del hacer. Más bien quería señalar este poder tuyo que 

como ya dijiste con Fernanda es el poder de la poesía: convertir la realidad cis de por 

ejemplo la tristeza en la realidad trans de la belleza, los amores desbocados, las chicas en 

un mundo de chicas que sea por fin el mundo de todes. 

“No soy dark, soy intensa”: sé que estás peleada con Cecilia, pero espero que te 

parezca bien que la traiga aquí porque esa frase me explica a mí misma y también explica, 

en parte, mi relación contigo. Y la verdad es que creo que también te explica a ti. Y como 

solo puedo decirte la verdad por dentro y por fuera de tus libros, te cuento que me 

encantaría que con Ceci os reconciliarais y volvieseis a hacer mundo juntas. ¿Tú crees 

que puede pasar?  

 

Me despido, como tú dices, con amor y con locura,  

 

Erea 

 

 

 



Hola Andrea, ¿cómo estás?

Yo aquí en Madrid, C/ Atocha, terminando de desayunar. Oigo gorjear cerca a mi hijitx,

tiene 4 meses, se acaba de despertar. En general hace unos ruidos muy chulos; la gente

cuando los oye dice: "quiere hablar". 

Para invocarte mejor he pensado buscar tu foto, pero al final me he contenido. Sé que

tienes IG y que allí hay muchas, pero prefiero recordarte en otro retrato tuyo

(¿promocional? Supongo) que circula por ahí, en b/n, sales como antigua. Sabes cuál

digo, no? Me fascina este asunto de las fotos de lxs autorxs, antes de internet solía

mirarlas como con ansia en la solapa de los libros. Hace poco cuando le dieron el Nobel a

Annie Ernaux hubo en rr.ss. una mini-campaña para que al compartir la noticia se

pusiera su imagen actual y no fotos de cuando era joven. En contra de la cosificación, a

favor de las edades. Andrea, ¿por qué encargaron una foto en la que te ves como de los

años 50? Yo creo que te quieren carmenlaforetizar. 

Pero me adelanto y me pongo pesada, espera.

Mejor te cuento que me he leído un montón de veces Panza porque lo analizamos para el

DOCE de Euraca. Y Panza tiene muchas cosas, pero una que me encanta es algo que

llamo lo románico. A mí antes me alucinaba el gótico, como a todo el mundo, normal. Es

que el gótico es impresionante, es querer y poder, es saber qué se quiere decir y tener la

técnica para decirlo. Hay una cosa así como sobrada en el gótico, con sus arbotantes, que

en sí misma es una palabra muy sobrada. Estoy aludiendo quizás a la centralidad de la

catedral en la identidad europea. Una vez unx novix que tuve dijo que estábamos (en el

plano relación) construyendo la Sagrada Familia, "aquí estamos haciendo la Sagrada

Familia", algo así dijo, o sea algo ambicioso, espectacular, tremendo. En fin, un día entré

en una iglesita románica y como un flash me vino que ese edificio no era capaz de las

cosas del gótico pero era capaz de otras cosas que a mí en arte me importan más. Me rendí

total al románico pues no me provocaba solo fría admiración, no me aplastaba, sino que.

No puedo meterme en esto ahora, no tengo tiempo, queda para otra carta; así me

contestas (atención a mis mañas de corresponsal vieja).

Espero que estés bien. Te imagino en Canarias, contenta, escribiendo despacio, pero

escribiendo. Yo acabo de liquidar unos Takis Fuego -son las 13:56-, puro glutamato

monosódico, sabrosísimos.

Te mando millones de besos,

nm



Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Fwd: cartita a Andrea Abreu

Amparo Perez <traductoragutierrez@gmail.com> 29 de noviembre de 2022, 15:40
Para: Euraca Seminario <seminarioeuraca@gmail.com>

Querida euraca seminario

No pude participar con vosotras en las prácticas del DOCE para el envío  del 13 de  noviembre, así que como decís en el último mail, que se puede hacer
lugar para quienes aún no hayan escrito su carta o cantiga,

aquí va esta  "Cartita a Andrea Abreu", para lo que sirva y por si sirviese de algo :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Querida Andrea o Andrea, querida

Primero miro a mi estado de conciencia cósmica o universal, es decir procuro simplemente ser consciente de esa conciencia que me mira y a ti también Andrea y
nos abarca a todxs y a todxs repartidos como semillas por el mundo ancho y muy propio.

Dejando la ajenidad como ropa muy desgastada por ahí, me llegan a retazos frases de la Panza de Burro que leímos hace meses, y aunque no tengo a mano
ningún ejemplar ahora, igual viene el recuerdo muy intenso del asombro ante ese fraseo tan anticorrecto, tan desapegado de la norma del habla o la escritura
supuestamente correcta limpia castellanísima,

y entonces por ahí empezamos a habitar ese cielo amarillento, claudicado, y aún así el mejor de todos los cielos posibles en que estáis vivas, en ese instante del
presente narrado, y luego podré pensar "es una elegía", una de las más bellas que he leído,

y que por donde te vayas ahora o luego, Andrea, no lo sé, ya la Panza de Burro queda como un inmenso retal de donde cortar para hacerse un vestuario entero,
de toda la vida si en la escritura, acaso,

-  que mira  Rulfo y sus dos libros que ya no hace falta ni una coma más ni nada ,

Y hay quien ocupa dos estanterías con su obra incompleta -- y está bien así.

Qué hermosa tu elegía y qué  rara, muy muy rara:  super tendencia materialista por una manga (los cuerpos y sus padecimientos y sus desobediencias y toda la
percepción de los sentidos humanos y burriles  entregada a ese instante presente de los cuerpos) Y por la otra manga esa desdicha tan dulci amarga del primer
amor,  del crecer hacia no se sabe quién
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Hola, Andrea:

No nos conocemos. Tampoco importa, creo. Te escribo como parte de un ejercicio del
programa DOCE del seminario EURACA. Una práctica de escritura, que en realidad
viene a ser plasmar aquí, en este papel, las ideas, dudas, anhelos o inquietudes varias
surgidas de una práctica de lectura de la que formabas parte. Bueno, tu novela. Panza
de burro.

Te diré que la traía leída de antes. Me la pasó mi hermano. Un ejemplar dedicado por ti
que alguien le regaló. O igual lo compró. Nunca indagué sobre eso, la verdad. Tampoco
importa, creo.

Quiero decir con esto que la memoria puede traicionarme bastante, pues no recuerdo
ahora, con precisión, muchas cosas relacionadas con la trama y sus hilos. Se habló, por
ejemplo, durante la sesión, de la frontera y confrontación entre lo “urbano” y lo “rural”.
Nos preguntábamos, y hubo opiniones encontradas al respecto, si allí se describía un
entorno típicamente “rural” o simplemente un barrio desfavorecido de una población
enclavada en el interior de una isla aparentemente afortunada; lo que necesariamente
nos llevaría a un concepto o idea distintos de aquello que entendemos por “urbano”.
Quedó un poco en el aire, o digamos que ganó, si quieres, y si se puede expresar en
esos términos, la tesis que identificaba el espacio de la novela con lo rural. Algo que, por
otra parte, escuchándote en alguna que otra entrevista, parece estar muy claro en tu
concepción de la historia y en la percepción que tienes del entorno en el que creciste y
que te sirvió de modelo para la narración.

Me gusta que hayas desvelado abiertamente que Panza de Burro es el resultado de la
fusión a las bravas de dos historias medio empezadas o medio sin terminar. Una especie
de hallazgo EURACA –por barrer para casa–. Y que había una intención deliberada de
contar lo que no se ve de la isla, lo que pasa en los lugares donde se suceden las vidas
de los que allí habitan, lejos de la civilización de las palmeras y las tumbonas y las piñas
coladas. Contar la vida de uno de esos barrios de los que solo se sale muerta o herida
de muerte, pareces decir. Tragada por las olas o arrastrada por el río, como en la
Orihuela de El Agua. Uno de esos barrios donde conviven con naturalidad las creencias
populares más descabelladas y los teléfonos inteligentes con 5G.

Y contarla desde dentro, desde las tripas. Como se la contarían las vecinas, bajando la
voz, en la tiendita de la esquina o en el bar de la plaza. Hubo también ahí –dices– una
decisión consciente de que los personajes hablaran como se habla, como tenían que
hablar. Eso que te he oído nombrar como la deliberada, por necesaria, construcción de
la representación de una estética de “lo quinqui-canario-neorrural”. Pues bien.

Imagino que estaríamos de acuerdo en que eso ha sido una parte importante del éxito
de la novela, dentro de esta corriente de reivindicación del habla local y del acento en la
que, por suerte, nos encontramos. Y supongo que el otro ingrediente que hace que la
novela funcione tan bien es que, como el reguetón –dices–, es explícitamente sexual.
Hablas sin eufemismos sobre la genitalidad y el deseo sexual de la mujer-niña. De una
preadolescencia que se muestra con toda su inocencia y crueldad en estado salvaje.
Algo que no suele ser muy frecuente, se dijo, en la narrativa española.

La verdad es que no sé si es por todo eso o porque simplemente me divertía, pero es
uno de los pocos libros que me he leído así, de tirón y con ganas –no soy una lectora
muy disciplinada, y menos aún de narrativa–. Aunque te confesaré que tengo
sentimientos encontrados con el final. Quizá tenga que leerla dos veces. Pero eso da
para otra carta y esta hay que irla terminando, como la novela.



Y bueno, por si te queda alguna duda, te cuento que disfruté mucho leyéndola. Con cada
shit, cada bitch y cada estregón. Con sus imágenes crudas y carnales. Conseguiste que
exista también para mí ese rinconcito del mundo. Que existan sus Isoras y sus casas
ilegales color amarillo huevo frito y su isla sin mar. Y eso sí importa, creo.

Me despido ya.

Te mando un fuerte abrazo,

Verónica



Carta poema a Jack Spicer 
 
En Madrid a 6 de diciembre de 2022 
 
Jacky querida, 
que pierdes aceite como yo 
que cojeas como un palomo  
(que cojea) 
que tienes más pluma que una cotorra  
(argentina) 
de esas que electrizan de verde 
las zonas de cruising  
Jacky,  
que fuiste niñe como yo 
por eso te quiero tanto  
y te doy mi corazón 
tómalo 
tómalo con seltz  
y una rodajita de lima 
y un poco de gin 
y una pizca de angostura. 
 
Espero que la presente 
te encuentre divina 
(y la futura y la pasada también, maja) 
Te escribo  
porque  
acabo de vivir  
un pollo atómico 
que se han montado La Whitman y la García 
conmigo en medio  
y necesito desahogarme. 
Ya lo sé,  
soy tonta por juntarlas. 
Ya lo sé, 
no aprenderé nunca. 
Ya lo sé, 
la que con niñas se acuesta  
amanece  
meada 
mareada 
despeinada 
sofocada 
alocada 
(por muy coronada que saliera la noche anterior de la disco) 
Y un poco pederasta  
(si ser yo nada de eso) 



O en plan Herodes  
(siendo yo mucho más Herodías o, si me apuras, Salomé  
que todavía conservo el tipo  
y las ganas de mover las caderas con poca ropa en la pista de baile). 
¡Ay Jacky! 
¡Qué pelotuda fui invitando a nuestras amigas a merendar juntas! 
Al principio todo lindo, 
tengo que decirte 
Era como que se querían 
Muy hermanas 
Sororidad parriba 
Sororidad pabajo 
Ellas a partir un piñón 
Venga contarse sus conquistas 
Mira estas cuentas de Instagram que te vas a quedar muerta 
Pero nena, 
no sé en qué momento 
ni en qué paquete 
pecho peludo 
culo en pompa 
patorras de futbolista 
boca jugosa 
brazos, bíceps, tripceps, cuellos toro 
Se tropezó la cosa. 
De repente, 
se les puso ese brillo en el ojo que tú sabes 
se les quedó revenida la metáfora 
y se calzaron las plataformas del ajenjo. 
Ya conoces sus lenguas 
Se dijeron de todo, 
menos bonitas, 
Faeries de Torrejón, 
Pájaros de las Rozas, 
Jotos de Fuenlabrada, 
Sarasas de Getafe, 
Ápios de Leganés, 
Cancos de Móstoles, 
Floras de Alcorcón, 
Adelaidas de Pozuelo. 
¡Asesinas de palomas!, 
se dijeron. 
Mucho veneno 
Mucha mala follá 
Estaban como lorcas, 
no solo Federica, 
que ya sabes, 
también la otra, 



La Witnie, 
que se olvidó que ella va de macha  
y se lanzó a gritar como una gata  
de esas de bajo la lluvia 
lo típico que llueve 
y ya no seré tuya 
y maullaré por ti 
¡Ay 
Nena! 
si alguna vez me encuentras por ahí 
invítame a un café. 
El caso es que esas dos 
han jurado 
no volver a verse 
ni a leerse 
ni a citarse 
ni a escribirse 
ni a prestarse sus libros favoritos. 
Me dejaron la casa hecha un paisaje de cicuta 
llena de cieno 
de alambres 
de flores muertas. 
Se me quedó la peluca  
como lacia 
ladeada 
nada rubia, 
tú sabes. 
Hija 
Jacquie, 
¡Vaya chapa te estoy dando con lo de estás! 
Pero mientras te escribo 
como que se me va pasando el mal rollito 
me han entrado ganas de salir y tomar algo. 
No sé, 
un Negroni Nórdico 
o un Smoky Sour. 
Me voy a poner la falda-pantalón  
de lana negra  
de ovejas afganas criadas a los pechos de un pastorcillo  
que entrena con pesas y tiene los ojos verdes. 
Por arriba sencilla: 
la chaqueta de lentejuelas negras 
y un collar rosario de azabache. 
Necesito un poco de aire 
un paseo 
un baile 
una manada de bisontes bajando por la calle 



unas mariposas en la barba (si eso). 
Hijuca, 
Amiga, 
Nenaaaaaaaaaaa, 
Que te mando muchos besos  
Y un pájaro 
Y una aguja, 
Y un sátiro, 
Y una vid 
Y una tela 
Todo en el mismo sobre 
que lo vas a flipar cuando lo abras 
y se te llenen los puentes de ríos 
y los barrancos de ferrocarriles. 
Nena. 
Jacky querida, 
se despide tu amiga, 
LaJavi, 
con muchedumbres de gritos y ademanes. 
 
 
 
 
 
 



Alén, 7 de enero de 2023.

Querido Juan Carlos:

Me encanta que nos hayas escrito a Andrea y a mí, como si hubiera algo
 en común entre su escritura y la mía. A lo largo de la carta, más adelante, nos separas:
a mí me sitúas en el franquismo y a ella en la actualidad.  Y en este punto no sé si estoy
de acuerdo contigo; bueno, no, no estoy de acuerdo contigo: si hablamos de los temas
que cada una de nosotras plantea, mi memoria (mi voluntad de no olvidar, mejor) me
lleva con frecuencia a aquella época. Andrea, claro, no puede irse allá, desde la
memoria personal, ni tendría por qué hacerlo. Pero no hablamos de los mundos
representados en nuestros libros, ni de cómo escribimos cada una lo que escribimos,
sino de ciertas operaciones de lenguaje en las que entramos al escribir y en las que
estamos bien de acuerdo las dos (de hecho hemos tenido larga conversación sobre
todo ello Andrea y yo).

Empiezo por aquí, entonces: lo que provoca mi lenguajeo al escribir no es mi
educación en el franquismo ni siquiera mis vivencias infantiles en Alén. Mi “barrio” (mi
aldea) puede decir con orgullo que hizo un digno ejercicio de resistencia, se mantuvo
hablando la lengua prohibida (es verdad que menos por voluntad de oponer
resistencia que por vergüenza, conscientes de no hablar “bien” la lengua guay, lo que
venía a ser lo mismo que considerarnos a nosotrxs mismxs personas non-guay).

Esto ya da que pensar: Un pueblo que no habla la lengua que le ordenan hablar ¿debe
sentir vergüenza de no saber hablar “correctamente”  esa otra lengua a la que llaman
“lengua A”? Un pueblo al que no le fue posible el acceso a la escolarización ¿debe
sentir vergüenza por no saber escribir ni leer? ¿Qué -o quiénes- hacen que sienta
vergüenza en vez de rabia? Odio sería un sentimiento más digno.

En todo caso, no fue  en la aldea sino en  el lugar y momento de “acceso a la cultura” y
de comprender lo que supone sufrir por hablar, donde está el origen de las preguntas
que más adelante me hice y ahora me sigo haciendo sobre la forma en que se pueden
utilizar las “lenguas”, las limpias, las estupendas,  las altas, las estandarizadas, las
académicas, para distinguir (en el sentido de “distinción”), para clasificar (de “clase”),
para segregar (de homofobia), para despreciar (de purita maldad), para la burla (de
bullying) para dominar (de colonización). Eso sigue ocurriendo ahora en el Tenerife de
Andrea, en Galicia y en todas las partes del mundo.

También ahora hay formas de franquismo aquí y allá, ¿verdad? También sigue
ocurriendo en el mundo la pobreza, la miseria, el analfabetismo,  la no-escolarización,
el no-acceso al libro, el desconocimiento de la variante estándar (ni mejor ni peor, sólo
útil, tal vez, y de esa utilidad no estoy convencida). Tú y yo sabemos que, además, hay
muchos intereses en que esto siga ocurriendo; de lo contrario, no ocurriría. Como hay
muchos intereses en que ocurra una guerra -varias guerras, quiero decir-, de lo
contrario, no ocurrirían.



Jamás defenderé que todo eso pase. Pero no puedo caer en el error de pensar que la
gente que vive en esas condiciones sea siempre gente bruta, inculta, que se maneja
con doscientas cincuenta palabras. Creo más bien en un concepto algo más amplio de
la palabra cultura y -me atrevería a decir- de  la palabra pensamiento (decías en tu
carta: “cuál es el pensamiento que puede propiciar o qué mundo crea una lengua de
barrio o de aldea etc”).  Y creo en un concepto más ¿hereditario? ¿genético? (No lo sé,
no sé cómo ocurre) de la palabra lenguaje. Gente bruta hay en cualquier barrio, en
cualquier cátedra, en cualquier aldea. Machirulos okupan Akademia. Gente sabia y
delicada y buena, también hay por todas partes. He conocido personas iletradas, que
apenas sabían firmar,  que jugaban con las palabras con una habilidad increíble, que
inventaban canciones mientras limpiaban de hierbas los maizales o regaban los
huertos; gente que  en lugar de dar los buenos días,  saluda con una broma lingüística
bien ingeniosa.  El ingenio en el uso de la lengua no es exclusivo  de los grandes
“dueños” de la lengua. Y he conocido pequeñas comunidades iletradas que sabían
hacer esta lista de cosas:
Predecir el tiempo, cultivar la tierra, decir la hora a partir de la sombra de su propio
cuerpo, cuidar y sacar provecho (leche, trabajo, afecto, alimentos) de los animales
domésticos, construir una casa de mampostería, hacer un cesto, hacer un carro de
labranza, cavar  un pozo justo donde sabían que allá dentro había agua, labrar zuecos
para toda la familia , tejer sombreros, manejar el telar para fabricar mantas, colchas,
sábanas, telas en general con el lino que ellxs cultivaban, manejar la rueca y el huso
para hilar la lana de sus propias ovejas con la que luego tejerían calcetines y otras
ropas de abrigo para el invierno,  hacer los colchones con esa lana, distinguir y usar
hierbas medicinales, poner inyecciones, curar heridas, hornear el pan, lavar la ropa,
hacer la comida y todo lo necesario para la supervivencia. Habría que añadir, como un
trabajo más, la educación de los hijos (“los que dios daba”, es decir, muchos) para que
aprendieran a sobrevivir en un mundo así. Muchos de esos trabajos implicaban a la
aldea entera, niños y mayores,  y se acompañaban de cantos y cuentos. Era frecuente
también la conversación sobre maneras de decir lo mismo en diferentes lugares de
Galicia. Los canteros inventaron una lengua a la que llamaron “O latín dos canteiros”
que sólo ellos conocían. Creo que sería injusto decir que  todo es brutalidad fuera  de
lo que comúnmente se entiende por “cultura”. No creo que todo eso se pudiera hacer
sin pensar. Desde luego yo recuerdo mi infancia y me veo en un prado alindando
vacas, mirando a las nubes y pensando, ya lo creo que pensaba. Una de las frases
favoritas de mi padre era “habrá que pensar un poco antes de ponerse a trabajar,
¿no?”. Tenemos otros referentes.

Le pido al 2023 que todo el mundo se escolarice, que todo el mundo lea, que todo el
mundo aprenda a usar con corrección la variante estándar para poderla usar cuando le
convenga y poder no usarla cuando le venga bien, que yo me acabe de enterar de qué
debemos entender por “lengua expandida”, ¿no era eso lo que hacíamos Andrea y yo?
Y Melgarejo y Dalia, etc, (perdón por incluirme ). Le pido al 23 que todo el mundo
entienda que una cosa es escribir y otra hablar, que todo el mundo hable
tranquilamente con el acento precioso de su lugar, con el “deje” maravilloso de su
barrio  o con cualquier encanto lingüístico, fronterizo o transoceánico, que le resulte
natural. Pero, sobre todo, que el mundo se enfurezca cuando observe un gesto de
desprecio por la lengua de otro, de otra.



La poesía, como es el terreno de la libertad más grande que existe en la tierra en esto
de las lenguas, puede lenguajear cuanto quiera.  En mi caso, descubrí allá por los años
de cativa en su lughar que esta manera mestiza y agramatical y plebeya de escribir me
permitía en dos patadas decir lo que, para poder decirlo “correctitamente”, hubiera
necesitado largos sermones de púlpito excelentemente construidos y soporíferos.  Y es
que la malalengua mía lo decía por el hecho mismo de aparecer. Pero sobre todo me
daba mucho placer inventar lenguajeando, sin norma todo era posible, todo crecía.
Me encantaría conocer todas las lenguas a las que se ha traducido Panza de burro.
Sería un gustazo poder ver qué hicieron esas lenguas con su maravillosa “jerga”,
porque si el libro de Andrea se traduce a un inglés normativo, un bibici’s normal y
corriente y aburrido, mucho me temo que sólo se tradujo una parte muy pequeña de
lo que ese gran libro es.

Un lujo, la poesía, claro (cuando busco trabajo, en la entrevista, me cuido muy mucho
de no desobedecer a la Academia). Mi agradecimiento a todxs cuantxs me estimularon
a escribirla: en Euraca, sí, pero también en Alén, desde 1947.

Un abrazo, compañero, y feliz 2023.        Luz.
             


